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ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL FIAP  

JINAN-CHINA 8 DE AGOSTO DE 2017 

 

SESIÓN ÚNICA : MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

1) COMIENZO OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL 

El presidente Riccardo Busi acoge todos los participantes de la tercera junta general  

 

2) EMPIEZO DE LA SESION ADMINISTRATIVA 

El presidente de la FIAP da las gracias a todos los delegados felicitándolos por asistir a la tercera junta general.   

 

3) LLAMADA DE LOS DELEGADOS 

El secretario general Ioannis Lykouris llama a los delegados y los invita a firmar la lista, antes de darles las tarjetas de 

voto para los países que representan, así como las de los países que representan. Los países representados a la 

junta son los siguientes: Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Chipre, Colombia, Cuba, 

Dinamarca, España, Federación de Rusia, Grecia, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Macao, Malta, 

Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Países Bajos, Polonia, República Dominicana, San Marino, Singapur, 

Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Uraguay. 

 

4) ELECIÓN DE LOS ESCRUTADORES 

Señores Brian Cudby (Nueva Zelandia) y Javaid Said Kazi (Pakistán) serán los escrutadores de esta junta. 

 

5) APROBACIÓN DE LAS CUENTAS PRECEDENTES 

El informe de la Asamblea General de la FIAP en Corea se aprueba a unanimidad. 

 

6) INFORME DEL PRESIDENTE 

Riccardo Busi empieza su informe, explicando el gran trabajo hecho por los miembros del Comité Director, de los 

Directores de Servicios y sus asistentes, de los Directores de los Centros FIAP y los Oficiales de enlace. Se refiere a 

los problemas de salud de N. Berlingieri, el cual no puede participar a las necesidades de la FIAP y tampoco a las 

decisiones del Comité Director. Lo remplaza provisionalmente el Señor Luis Franke, Oficial de enlace de Argentina. 

Recapitula los eventos los más importantes ocurridos durante el año vigente, de los cuales, el mandato para la 

creación de la nueva página web, la plataforma administrativa de la FIAP, el aumento de los centros de exposiciones 

FIAP, la participación de la FIAP al Dubái Live, el nombre creciente de Clubs participando a la Copa Mundial de los 

Clubs FIAP y el éxito del FIAP news. Concluye su discurso insistiendo sobre los puntos del futuro como la 

participación a las Bienales, la mejor distribución de las FIAP Life Cards, la mejora de la comunicación entre los 

oficiales de enlace y los miembros del Comité Director, la realización de los cursos para los miembros de jurado, así 

como el desarrollo eficaz de la FIAP en los países miembros. 

 

7) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

Ioannis LYROURIS da las gracias a todos los organizadores por la preparación de este grandioso “foto meeting”. 

Recalca la afiliación de nuevos miembros operacionales, así como nuevos ILFIAP y la abertura de nuevos centros de 

exposiciones FIAP. Anuncia que la nueva web de la FIAP, en construcción, pronto se abrirá al público. Hace mención 

de las reuniones descentralizadas del Comité Director que han permitido sobre todo a las federaciones nacionales de 

encontrarse con los miembros del Comité Director, de hablar de sus problemas con ellos, así como dar un prestigio a 

sus eventos nacionales, de carácter internacional. El libro oficial de la FIAP, presentado durante el último congreso en 

Corea del Sur, se ha transformado en una herramienta útil entre las manos de los representantes de la FIAP, 

consultado por ellos cada vez más. Concluye su informe mostrando que durante esta Asamblea General, la cantidad 

de participantes que no tiene la calificación de Oficiales de enlace, es muy importante, mostrando el interés de los 
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fotógrafos para los eventos FIAP. Esto da esperanza en el futuro respecto a posibles contribuciones para el futuro de 

la FIAP.     

 

8) AFILIACIONES DE LOS MIEMBROS OPERACIONALES 

La Asamblea General otorga por votos a unanimidad el estatuto de Miembro Operacional a la Asociación Nacional de 

Fotógrafos de Arte del Benín, a la Asociación de Fotógrafos de Georgia y a La Himalayan Photographic Society of 

Nepal que han presentado sus candidaturas como nuevos miembros operacionales, así como el Art Faktor 

Photography Agency en Azerbaiyán y a Kuwaiti Society for Photographic Art en Kuwait, que han pasado de ILFIAP a 

Miembros Operacionales. La Asamblea General ha suprimido la “Association Camerounaise de l´Art Photographique” 

ACAP (Camerún) y el Kuweit Science Club Photography Department (Kuwait) por falta de pagamiento de las cuotas 

así que por falta de actividad. 

 

9) INFORME DEL TRESORERO PARA EL PERIODO FINANCIERO 2016 Y 2017 

El tesorero de la FIAP, Herbert Gmeiner, explica que la situación de las cuentas para 2016 es positiva y similar a la de 

2015, con un crecimiento de los activos. A continuación, presenta las cuentas financieras en fecha agosto de 2017. 

 

10) INFORME DE LOS AUDITORES 

Se lee el informe de los auditores sobre las cuentas de 2016. 

 

11) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018 

El tesorero Herbert GMEINER lee el proyecto de presupuesto para 2018.  

 

12) APROBACIÓN DE LAS CUENTAS POR LA ASEMBLEA GENERAL 

Las cuentas presentadas por el Tesorero están aprobadas por unanimidad de la Asamblea General. 

 

13) INFORME DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL COMITÉ DIRECTOR 

Se presenta un informe de desarrollo de actividades a la Asamblea  General. El informe se aprueba con 30/32 votos y 

con dos abstenciones. 

 

14) INFORME DE ACTIVIDAD POR LOS DIRECTORES DE SERVICIO FIAP 

Se presenta un informe en relación con las diferentes actividades desarrolladas por los Directores de Servicios FIAP.  

 

15) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR Y DE LOS DIRECTORES DE SERVICIOS 

FIAP 

La Asamblea General aprueba por unanimidad la gestión del Comité Director, así como el informe de actividades de 

los Directores de Servicios FIAP.  

 

16) INFORME SOBRE LOS GASTOS PARA 2018 

Herbert GMEINER propone los mismos gastos de inscripciones para 2018. Se adopta esta proposición por 

unanimidad. 

 

17) NOMBRAMIENTO DE DOS AUDITORES 

La Asamblea General por unanimidad, nombra los mismos auditores que el año pasado. 

 

18) PREGUNTAS MIEMBROS OPERACIONALES 

Durante la conversación general, se hacen varias proposiciones y preguntas. En primero, publicar una lista de los 

Miembros Adherentes Individuales de la FIAP. De momento, no se puede hacer una tal lista, pero se toma en cuenta. 

Se pide volver al antiguo estatuto donde la participación a Bienales contaba para las distinciones FIAP. Según las 

recientes decisiones del Comité Director, se tiene que mirar cómo funciona el nuevo régimen, antes de modificar de 

nuevo las reglas. La iniciativa de plaquetas “Site photographique reconnu par la FIAP” ha interesado varios miembros 

a quien les gustaría tener también en sus países. También se señala que el aumento de salones FIAP puede 

perjudicar la FIAP. Finalmente, el Presidente Riccardo Busi subraya que la FIAP está actualmente trabajando sobre 

nuevos proyectos con la UNESCO. 
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19) CLAUSURA DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

FIAP 

El Presidente de la FIAP da las gracias a los delegados por su participación constructiva. Se alegra de verlos prontos, 

durante el próximo verano, en Durban (África del Sur) 

Atenas, 18 de setiembre de 2017                                          Ioannis LYKOURIS 

               

                                                                                                                     Redactor del informe 


