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1. INTRODUCCIÓN

La novena edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA), 
presentará cambios estructurales que permitirán la transición hacia nuevas propuestas 
y contenidos creativos dedicados a promover las expresiones artísticas y culturales 
de las distintas representaciones diplomáticas participantes, y a convertir su visita en 
una experiencia única e irrepetible. 

FICA 2017 tendrá como eje temático “Diversidad Cultural”, como una acción a 
favor de la promoción de los valores, tradiciones, creencias, expresiones materiales 
e inmateriales de otras culturas, en un marco de respeto, reconocimiento y tolerancia.

Por ello, se ha tejido una importante alianza con la Oficina de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, un 
socio estratégico para promover políticas enfocadas a la salvaguardia de la diversidad 
cultural. Creemos que su participación impulsará el desarrollo de un interesante 
espacio de intercambio de ideas, contenidos, puntos de vista y experiencias en torno 
a nuestro eje temático.

Este año, la FICA se llevará a cabo en dos espacios emblemáticos del Centro Histórico: 
el Zócalo Capitalino y la Plaza Santo Domingo, los cuales albergarán distintos 
pabellones temáticos y un Foro Artístico, y estarán conectados por el Corredor 
República de Brasil. Asimismo, el evento contará con  diversas Sedes Alternas que, 
de igual manera, permitirán ampliar su oferta cultural.

Con estas novedades, se busca mejorar la experiencia de nuestros visitantes a través 
de una distribución más óptima del espacio en el que se llevará a cabo la celebración 
de la gran fiesta multicultural de la Ciudad de México.

a) Fechas tentativas y sedes

FICA 2017 se llevará a cabo, tentativamente, del sábado 20 de mayo al domingo 
4 de junio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, teniendo como sedes 
principales el Zócalo Capitalino y la Plaza Santo Domingo -conectadas por el 
Corredor República de Brasil-, así como diversas Sedes Alternas.

b) Intervención Arquitectónica

Considerando la expansión y creciente afluencia de la FICA, se ha adquirido una mayor 
responsabilidad por el respeto y la optimización del espacio público que ésta ocupa. 
Por esta razón, se busca un diseño arquitectónico capaz de dotar de sustentabilidad 
y eficiencia, que incida en el mejoramiento de la infraestructura, operación y calidad 
de los servicios.

Ante este reto, el Gobierno de la Ciudad de México asumió el compromiso de involucrar 
y apoyar a la comunidad de arquitectos del país, y, por segundo año consecutivo, 
realizó la Convocatoria Abierta para el Proyecto Conceptual de la Intervención 
Arquitectónica de la Feria Internacional de las Culturas Amigas.
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c) País Invitado Especial

La FICA 2017 contará con la participación de Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) como 
País Invitado Especial, como resultado de la primera Convocatoria dirigida a todas las 
Representaciones Diplomáticas acreditadas en México. 

La selección del País Invitado Especial se realizó con base en criterios tales como la 
calidad y creatividad de las propuestas presentadas.

La Convocatoria para participar como País Invitado Especial de FICA 2018 se 
adjunta en el ANEXO 1.

d) Concurso al Mejor Stand 

En 2016, la Coordinación General de Asuntos Internacionales (CGAI) realizó el Primer 
“Concurso al Mejor Stand” con 3 objetivos principales:

•	 Promover la innovación y diversificación de la oferta cultural de la Feria de las 
Culturas Amigas.

•	 Mejorar la experiencia que ofrece este evento a sus visitantes como espacio 
de divulgación e intercambio multicultural.

•	 Incentivar y reconocer el esfuerzo de las Representaciones Diplomáticas 
destinado al montaje, imagen, presentación, operación, servicio y 
funcionamiento de sus respectivos stands.

En dicha ocasión, el ganador del Concurso fue Egipto, cuyo Stand ofreció información 
general sobre el país y consistió principalmente en un espacio de exhibición de figuras 
representativas de su historia y cultura.

Invitamos a todas las Representaciones Diplomáticas a participar en el Concurso al 
Mejor Stand 2017.

Para ser elegible como Mejor Stand 2017, los expositores deberán cumplir con la 
totalidad de los requisitos señalados en el presente Manual y Reglamento para 
Expositores. Esta actividad es exclusiva para el Pabellón de la Diversidad. 

La Convocatoria para participar en el Concurso al Mejor Stand 2017 se adjunta en el  
ANEXO 2.
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e) Pabellón de la Diversidad Cultural

Este recinto estará ubicado en el Zócalo Capitalino y albergará los “Espacios 
de Exhibición Cultural” (Stands), los cuales deberán constar de los siguientes 
elementos: 

•	 Información general del país. 
•	 Información turística.
•	 Artesanías.
•	 Promoción de centros culturales. 
•	 Música. 
•	 Ofertas académicas (becas de idiomas, programas de intercambio, etc.). 

ÊÊ Espacio de exhibición y equipamiento

El tamaño del Stand, así como las especificaciones técnicas y el equipamiento, se 
darán a conocer en breve. 

ÊÊ Horario de funcionamiento de los Stands

De lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas. 

ÊÊ Logística (Descarga/Montaje/Recarga/Desmontaje)

La descarga pesada se llevará a cabo el jueves 18 de mayo de las  22:00 a las 00:00 
horas del viernes 19 de mayo. Nadie puede permanecer en las instalaciones de la 
FICA después de este horario. 

•	 Para descargar mobiliario y material pesado deberá solicitarse autorización por 
escrito al menos con 5 días hábiles de anticipación. En dicha comunicación, 
es necesario especificar todo el material que pretenda ser ingresado. 

La descarga ligera se llevará a cabo el viernes 19 de mayo a partir de las 06:00 
horas y hasta las 08:00 horas. 

•	 No se permitirán descargas después del horario fijado. 
•	 Los autos no pueden permanecer más de 10 minutos estacionados en los 

lugares asignados para ello. 

El montaje de cada stand podrá realizarse desde las 06:00 y hasta las 19:00 horas 
del viernes 19 de mayo. 
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El reabastecimiento de los Stands será:

•	 De lunes a domingo de 09:00 a 10:00 horas (este será el único momento 
permitido para realizar descarga de productos).

•	 Las zonas permitidas para realizar el reabastecimiento se darán a conocer a 
la brevedad.  

El desmontaje será el domingo 4 de junio a partir de las 20:00 horas. 

•	 Los expositores están obligados a desarmar y retirar todos los materiales y 
productos que hayan instalado en sus Stands. 

•	 Deberán regresar el mobiliario en las mismas condiciones en las que fueron 
entregados. En caso de desperfectos, tendrá que ser cubierto el costo. 

•	 Por cuestiones de seguridad la salida de expositores y sus materiales  
únicamente podrá realizarse cuando no haya público. 

ÊÊ De la venta

Queda estrictamente prohibida la venta, exhibición y muestra de alimentos y bebidas 
en cualquiera de sus presentaciones (empaquetados y procesados).  

Los productos en venta, exhibición y muestra deberán ser originarios del país que los 
exhiba.

Los costos de los productos deberán ser razonables, justos y no variables durante el 
transcurso de la Feria. 

f) Pabellón de la Gastronomía

Una de las grandes novedades será el Pabellón dedicado única y exclusivamente a 
la gastronomía, donde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar los diversos 
platillos y sabores del mundo. Este Pabellón estará situado en la Plaza Santo Domingo 
y contará con un área especial para el consumo de los mismos.

ÊÊ Espacio de exhibición y equipamiento

La información sobre el tamaño de los espacios de exhibición y el equipamiento que 
se proporcionará, será transmitida a la brevedad. 

ÊÊ Horario de funcionamiento de los Stands

De lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas. 



6

MANUAL 

ÊÊ Logística (Descarga/Montaje/Recarga/Desmontaje)

La descarga pesada se llevará a cabo el jueves 18 de mayo de las 22:00 a las 00:00 
horas del viernes 19 de mayo. Nadie puede permanecer en las instalaciones de la 
FICA después de este horario. 

•	 Para descargar mobiliario y material pesado deberá solicitarse autorización 
por escrito al menos con 5 días hábiles de anticipación. En dicha comunicación 
es necesario especificar todo el material que pretenda ser ingresado. 

La descarga ligera se llevará a cabo el viernes 19 de mayo a partir de las 06:00 
horas y hasta las 08:00 horas. 

•	 No se permitirán descargas después del horario fijado. 
•	 Las zonas permitidas para descarga se notificarán a la brevedad. 

El montaje de cada Stand podrá realizarse desde las 06:00 y hasta las 19:00 horas 
del viernes 19 de mayo. 

El reabastecimiento de los Stands será:

•	 De lunes a domingo de 09:00 a 10:00 horas (este será el único momento 
permitido para realizar descarga de productos).

•	 Las zonas permitidas para realizar el reabastecimiento se darán a conocer a 
la brevedad.  

El desmontaje será el domingo 4 de junio a partir de las 20:00 horas. 

•	 Los expositores están obligados a desarmar y retirar todos los materiales y 
productos que hayan instalado en sus Stands. 

•	 Deberán regresar en las mismas condiciones en las que fueron entregados el 
mobiliario. En caso de desperfectos tendrán que ser cubierto el costo. 

•	 Por cuestiones de seguridad la salida de expositores y sus materiales  
únicamente podrá realizarse cuando no haya público. 

g) Pabellón de la Ciudad de México (Pabellón CDMX)

Desde 2014, este espacio se ha dedicado a la realización de diversas conferencias, 
talleres, exposiciones y proyecciones con temáticas tales como “Capital Solidaria” 
en 2014, “Arte Urbano” en 2015 y “Capital del Diseño” en 2016. En ellas, han 
participado importantes personalidades, intelectuales, artistas y colectivos del país 
y del extranjero, con el objetivo de promover la reflexión y el diálogo en torno al 
desarrollo urbano de la Ciudad de México.

Este año, el Pabellón CDMX será un espacio audiovisual en el que se realizarán 
diversas actividades académicas y lúdicas bajo la temática “Diversidad Cultural”.
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h) Foro Artístico

Es el escenario ubicado en la Plancha del Zócalo Capitalino donde se realizan 
numerosos espectáculos internacionales de música, danza y teatro al aire libre en el 
marco de la Feria. 

En las últimas ediciones, las actividades realizadas en este Foro han aumentado de 
forma significativa, y esperamos que este año no sea la excepción.
 
Cabe mencionar que la realización de en este espacio no está sujeta a la participación 
en otros Pabellones.

i) Sedes Alternas

Las Sedes Alternas son recintos de gran valor arquitectónico y cultural que brindan 
espacios adicionales para la programación artística que se desarrollará en el marco 
de la FICA. 

Las  Sedes Alternas se encuentran ubicadas en distintos puntos del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. En ellas se desarrollan actividades tales como talleres, 
conferencias, presentaciones de libros, muestras de cine y artes escénicas.

La edición 2017 propondrá Sedes Alternas que conserven el enfoque y actividades de 
ediciones anteriores. Éstas se definirán y comunicarán a la brevedad.

Al igual que en el Foro Artístico, la participación con actividades en las Sedes Alternas 
es de carácter opcional. 

2. Plataformas Digitales y Redes Sociales

La Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 “Diversidad Cultural” 
pretende dar seguimiento y reforzar el proyecto de difusión y promoción digital  del 
evento, a través de diversas plataformas de comunicación y redes sociales, con el fin 
de crear una sólida identidad digital. 

La difusión de FICA 2017 contempla la divulgación de contenidos en:

• Sitio web: internacionales.cdmx.gob.mx/fica2017
• Facebook: /FeriadelasCulturasAmigas
• Twitter: @CulturasAmigas 
• Instagram: @culturasamigas
• Aplicación Móvil: FICA (próximamente disponible en App Store y Play Store).
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3. ¿Cómo participar en la Feria Internacional de las 
     Culturas Amigas 2017?

1. Podrán participar las Representaciones Diplomáticas acreditadas en México, 
Consulados Honorarios y Representaciones Diplomáticas Concurrentes. 

2. La participación deberá ser respaldada por una carta firmada por el Embajador 
o el Encargado de la Misión Diplomática.

3. Es necesario confirmar su participación a través del Formulario 1, a más 
tardar el viernes 16 de diciembre de 2016.

4. Todos los países participantes tendrán los mismos derechos y obligaciones, 
sin excepción alguna. 

5. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO OTORGA LOS ESPACIOS 
DE EXHIBICIÓN DE FORMA GRATUITA. NO EXISTE CUOTA, COBRO, 
REMUNERACIÓN O COMPENSACIÓN ALGUNA PARA PARTICIPAR EN 
LOS DIFERENTES PABELLONES, ASÍ COMO EN LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DE LA FERIA. 

1.1. Pabellón de la Diversidad

Este recinto estará ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México y albergará los 
“Espacios de Exhibición Cultural” (Stands). 

Para participar se deberá llenar el Formulario 2, así como acatar los criterios de 
contenido y el Reglamento FICA 2017.

1.2. Pabellón de la Gastronomía

El Pabellón de la Gastronomía estará ubicado en la Plaza Santo Domingo.

La asignación de un espacio en este Pabellón estará sujeta a la participación en el 
Pabellón de la Diversidad. 

Con esta organización buscamos enriquecer y fomentar la diversidad de contenidos 
culturales y educativos, así como de la oferta gastronómica de la Feria para mejorar 
significativamente la experiencia de los visitantes.

Para participar se deberá llenar el Formulario 3, así como acatar los criterios de 
contenido y el Reglamento FICA 2017.
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1.3. Foro Artístico 

Se invita a todas las Representaciones Diplomáticas a realizar propuestas artísticas 
para presentar en este Foro, las cuales serán evaluadas por la Secretaría de Cultura.

Cada grupo participante deberá adaptarse al equipamiento técnico y de servicio 
existente, ya que no se contratarán servicios adicionales para su presentación. 

Para participar se deberá llenar el Formulario 4, así como acatar los criterios de 
contenido y el Reglamento FICA 2017.

1.4. Sedes Alternas 

Se invita a todas las Representaciones Diplomáticas a realizar propuestas artísticas y 
culturales para presentar en estas Sedes.

El equipamiento y servicios de las Sedes Alternas dependerán de las condiciones de 
accesibilidad e infraestructura propia de cada espacio. 

5. Calendario General

•	 Lanzamiento FICA 2017: miércoles 7 de diciembre de 2016.
•	 Fecha límite de inscripción: viernes 16 de diciembre de 2016.
•	 Inicio de reuniones con Embajadas y entrega de formularios de 

participación: lunes 16 de enero de 2017.
•	 Inicio de reuniones con proveedores: lunes 6 de febrero de 2017.
•	 FICA 2017: sábado 20 de mayo a domingo 4 de junio de 2017 (fechas 

tentativas).

6. Anexos

•	 ANEXO 1: Convocatoria País Invitado Especial FICA 2018
•	 ANEXO 2: Concurso Mejor Stand FICA 2017
•	 Formularios FICA 2017

o Formulario 1
o Formulario 2
o Formulario 3
o Formulario 4


