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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DIRECTIVO  

Viena, Austria, 27 al 29 Noviembre 2015 

 

PRESENTES: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Ioannis LYKOURIS, Herbert GMEINER, Kurt 

BATSCHINSKI, David TAY, Freddy VAN GILBERGEN, Romain NERO, Nicolas BERLINGERI (miembros 

del Comité Director) 

 

1) Introducción por el Presidente  

El Presidente Riccardo Busi, abre la sesión agradeciendo a Herbert Gmeiner la organización de la reunión del CD a 

Viena.  Agradece también a todos los miembros del Comité Directivo por la labor efectuada desde la ultima reunión 

en Ripollet, España.  

 

2) Acta de la reunión del CD en Ripollet (Febrero 2015), INFO 2015/008  

El Acta de la reunión del CD de febrero  2015 se aprueba.  

 

3) Revisión de las tareas realizadas desde la ultima reunión.  

El Secretario General, Ioannis Lykouris, presenta la lista de las tareas realizadas desde la ultima reunión en febrero 

2015. Debido a diversos problemas relacionados con el listado  de  presentación de los miembros operacionales 

según el alfabeto francés, se decide adoptar el listado de las Naciones Unidas, donde el orden no se hace 

respetando el alfabeto  pero un sistema de 3 números. La decisión se toma igualmente mencionar todos los 

miembros FIAP y todos los ILFIAP en todos los documentos y formularios  con el nombre utilizado por las Naciones 

Unidas.  

 

4) Entrega al Secretario General del documento interno ( doc. 2015/1) relativo a los asistentes de los 

miembros del Comité Directivo.  

El listado completo de los asistentes de los miembros del CD se entrega al Secretario General.  

 

5) Informe del Tesorero  

El tesorero , Herbert Gmeiner, presenta el estado actual de las cuentas económicas en noviembre 2015 , todos 

positivas, gracias a los ingresos de patrocinio y de las distinciones FIAP. También presenta una actualización 

completa sobre el pago de las cuotas  de los miembros, según el cual 3 MO y 13 ILFIAP no han pagado aún su 

cuota  del 2015 y 10 ILFIAP no han pagado su cuota  ni por el 2014 ni por el 2015. Se toma la decisión de esperar y 

de revisar estos casos en el Congreso de Seúl. El tesorero expone la nueva situación jurídica de la FIAP en 

Luxemburgo. A finales de febrero  2016, los auditores Wolfgang Wiesen y Csaba Balasi examinarán las cuentas en 

Viena. Luego Herbert Gmeiner entregará las cuentas a un auditor externo de Luxemburgo para controlar por 

primera vez segun la legislación luxemburguesa. Referente a los Carnés Vitalicios  en el 2014 , 1448  se publicaron 

y en noviembre 2015, 1270. El Presidente y el Tesorero proponen ofrecer 3-4 Carnés Vitalicios al año, como 

agradecimiento a personas importantes que han contribuido al desarrollo y a la mejora de la FIAP. Esta propuesta 

se acepta a la unanimidad. 

 

6) Relaciones con los miembros  

China:  con el fin de ampliar sus actividades en China  y aclarar conceptos erróneos  relativos  al procedimiento de 

solicitudes FIAP, en particular aquellas de transmisión de las solicitudes para las distinciones FIAP y a la 

organización de las manifestaciones FIAP, tendrá lugar una reunión en Pekín entre el Presidente de la FIAP y el 

Presidente de  «  Chinese Photographer  Association « .  

Emiratos árabes: Con el objetivo de establecer unas mejor colaboración entre la FIAP y la «  International 

Photographic  Society «  de Abu Dhabi , y para aclarar una serie de cuestiones  relativas al envio de catálogos de la 

competición « Emiratos 2015 » , una reunión entre el Presidente de la FIAP y el representante del Turismo y de la 
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Cultura de Abu Dhabi tuvo lugar en Abu Dhabi. Todos los catálogos de los Emiratos Arabes se deben enviarse 

antes de finales de año 

Arabia Saudí :  El Comité Directivo tomó nota de los documentos relativos referente  un problema interno del país, 

de envio de las solicitudes FIAP. Una nueva solicitud para aclarar el problema  se le enviará al Oficial de Enlace Esa 

Engawi. 

Myanmar: Después de recibir su solicitud , el CD decide aceptar  « The Photographic Society of Myanmar » como 

miembro operacional a titulo provisional . La AG votara sobre este punto con el fin de confirmar la condición de  

miembro operativo.  

Hong Kong: El CD tomó nota del intercambio de correspondencia entre el director del Servicio de Etica  P.Rizzato y 

el OE de Hong Kong intentando resolver las incoherencias de las imágenes presentadas por dos candidatos  para el 

FIAP « Best of the Best ». El Secretario General enviará una carta al OE de Hong Kong pidiéndole de aclarar el 

problema. Si el problema no se puede resolver en los 3 próximos meses , los autores no se les eligirá para el titulo 

« Best of the Best ».  

Un documento «  Responsabilidades de los Oficiales de Enlace « fue publicado en enero del 2015 ; por desgracia 

no tuvo ningún efecto. Dada su importancia , el secretario general enviará una carta a todos los miembros 

operacionales para recordárselo. En esta ocasión se pedirá a todos los países miembros de mantener en el cargo 

los OE por un periodo de al menos 3 años, periodo mínimo para permitir el establecimiento de una relación de 

trabajo  rentable para la FIAP. 

 

7) Servicio Distinciones  

Tras las observaciones y comentarios hechos por algunos miembros operacionales sobre el nuevo reglamento «  

Distinciones » pues su entrada en vigor esta prevista el 1ero de enero 2016, especialmente  en lo que se refiere a la 

retroactividad y porcentajes, el CD ha examinado y revisado toda la reglamentación en aras a la eficiencia y de 

responder a las sugerencias expresadas. La nueva reglamentación «  Distinciones » en su versión definitiva entrará 

en vigor como previsto el 1ero de enero 2016.  

 

8) Relaciones con la Unesco  

El presidente informa el CD que el Director de las « relaciones con la UNESCO ”, Jean-Claude Menneron presentó 

su dimisión.. El CD decide de no sustituirlo pero incorporar el servicio «  relaciones con la UNESCO », bajo la 

dirección del Servicio Organizaciones Internacionales bajo la dirección del Sr. I.Albusaidi.Si es necesario ,en cuanto 

a los asuntos urgentes, se le dará un mandato a uno de los miembros del CD. La discusión del acuerdo con la 

UNESCO está todavía en curso ; el Presidente enviará una carta a la Unesco con el ultimo proyecto de acuerdo y 

pedirá la organización de una reunión. 

  

9) Servicio Bienales  

El Presidente recuerda a los miembros del CD que deben asegurar que el principio de coherencia sea respetado 

cuando intervienen en los jurados de Bienales FIAP. Para atraer mas países y autores , nuevas ideas de 

organización de Bienales se discuten. A continuación el CD toma las siguientes  decisiones :    

 

 El numero de Bienales se reducirá a 4 categorías : Blanco y Negro, Naturaleza, Color( papel e imagen 

proyectada) y Juventud ( papel color e imagen proyectada. 

  La Bienal Juventud tendrá lugar todos los dos años  al igual que el resto de las Bienales.  

 A partir de ahora , no se cobrará ninguna cuota por la participación a las Bienales.  

 Cada Bienal debe tener un catalogo impreso : para obtener la financiación , cada organizador debe 

comprometerse a respetar los estándares FIAP y debe enviar los catálogos. Un mismo diseño debe 

establecerse y utilizado para unificar los catálogos de las Bienales a partir del 2017.  

 Los ganadores del trofeo Van der Wijer y Odette Bretcher se les invitará al Congreso de Corea ( una 

persona por país ; FIAP ofrecerá la participación al Congreso excluido los gastos de viaje).  

 

10) Candidaturas ESFIAP y HonEFIAP  

El Comité Directivo examina las solicitudes  ESFIAP y HonEFIAP. Entre las solicitudes el CD vota por conceder la 

distinción ESFIAP a Roger Perry de Gran Bretaña, , Pham Duc Thang de Vietnam y  Zeng Yi   de China y la 

distinción HonEFIAP a Theo Van der Heijdt, de los Países Bajos.  
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11) Servicios de Patrocinio  

El Director del Servicio, , Romain Nero, presenta la situación actual referente al numero de salones y de eventos en 

el 2014 y 2015.El numero de salones aumentó de 349 (232 acontecimientos singulares y 117 acontecimientos en 32 

circuitos para 52 países) en el 2014, a 445 salones( 245 acontecimientos singulares y 200 en 57 circuitos en 57 

países) en el 2015. Menciona también que el 2015, la India aumentó el numero de salones en un 50%.  

 

12) Servicio Copa del mundo de los Clubes FIAP  

Es con gran satisfacción que se destaca el éxito creciente del evento que ha alcanzado 197 clubes participantes en 

la ultima edición. La ceremonia de la entrega de premios de la Copa del Mundo de los Clubes se celebrará el día 27 

de febrero del 2016 en Atenas, Grecia con una reunión del Comité Directivo el día antes y el día después.  

 

13) Servicio Centros de Exposición  

Otro centro de exposiciones se abrió en Eslovenia en el castillo de Nogova gracias a las labor del Oficial de Enlace 

Vasja Doberlet y al apoyo de la «  Fotografska Zveza Slovenje » y de su Presidente Sr. I.Borko. Otros dos centros 

de exposición abrirán en breve  en Gran Bretaña (Smethwick) y en Italia ( Albenga). 

 

14) Contactos con PSA  

El Presidente informa de su participación en el congreso PSA durante el otoño 2015. La invitación de la PSA ha 

contribuido a consolidar los lazos de amistad entre FIAP ,PSA y GPU. Durante el congreso , gracias a la Sra. Jll 

Sneesby, O.E. de Africa del Sur y vicepresidenta de PSA, las discusiones se concentraron en temas de interés 

común  tales como un nuevo código de ética que podría ser mas eficaz para regular la participación en los 

concursos , un tipo máximo común de las aceptaciones en los concursos bajo patrocinio y una definición común de  

la sección «  Viaje ». La cálida acogida del Presidente saliente John Davis y del nuevo Presidente, Dr. Charlie 

Burke, así como la colaboración del Presidente del GPU Manolis Metzakis, permitió trabajar en una atmosfera ideal 

de amistad y de cooperación.  

 

15) Servicio Promoción y  Asociación  

El Director del Servicio, David PC Tay, presenta la versión definitiva del nuevo folleto. El folleto presentado se 

aprueba por el CD . Se traducirá en los cuatro idiomas oficiales de la FIAP así como en chino y arabe.Un numero de 

folletos se enviaran a Corea para ser repartidos  durante el próximo congreso FIAP( en chino y en ingles). A 

continuación presenta la nueva tarjeta de visita, que también se aprueba por el CD. 

David Tay presenta las diferentes gestiones realizadas para alcanzar un acuerdo con Samsung, que 

desgraciadamente aun no se ha concluido, y con Tamron, que recibió sin embargo los auspicios FIAP para una 

exposición Tamron que se celebrará en Pekin con ocasión del Photo Beijing. 

En cuanto a la promoción de la FIAP, el Presidente señala a l atención del CD  las medidas que ha adoptado con 

los Emiratos en la EXPO de Milán , para una nueva futura colaboración con el «  Kalifa International Palm Award ».  

 

16) Premios FIAP  

El CD analiza el listado de los premios FIAP( distinciones, medallas, etc.…) y decide por el momento no cambiar 

nada. El CD no obstante  nota cambios de precios en algunos países por razones administrativas.  

 

17) Servicio Medallas  

El Director del Servicio, Kurt Batschinski, informa sobre los stocks de insignias, medallas, etc.. y llega a la 

conclusión de no pasar un nuevo pedido por el momento . Una muestra de los nuevos regalos se enseña por 

Riccardo Busi y Joan Burgués. Se solicita al Director del Servicio, Kurt Batshinski, de llevar en la próxima reunión 

del CD en febrero  muestras para la confección de la nueva distinción FIAP Diamante. 

 

18) Servicio Formación  

El Director del Servicio , Nicolás BerlingIeri,  presenta ideas para la realización de formaciones FIAP en particular 

para los jueces FIAP , que deberían comenzar antes de finales del 2016. Consultará a todos los miembros del CD 

antes de la próxima reunión  del CD. 

  

19) Servicio Juventud  

El Director del Servicio Juventud  K. Batschinski presenta nuevas ideas para fomentar la participación de los 

jóvenes a las actividades de la FIAP ; en particular se discute la apertura de un nuevo grupo  «  FIAP jóvenes » en 
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FB y un nuevo concurso en línea reservado a los jóvenes. El CD aprueba la creación del Grupo «  FIAP jóvenes » ; 

mas información se enviará en los próximos meses. Joan Burgués menciona una prueba realizada por la 

Federación Andorrana actualmente en un escuela secundaria. Reflexiones continuaran sobre este tema.  

 

20) Pagina web FIAP  

El CD encarga a Nicolás Berlingeri el estudio las eventuales mejoras para hacer mas atractiva la pagina web de la  

FIAP para que sea mas atractiva y mas útil para los miembros. Los otros miembros del CD se les invita a contribuir 

en estas reflexiones, antes de la próxima reunión en febrero.  

 

21) Plataforma administrativa FIAP  

Para hacer el trabajo del Comité directivo y de los oficiales de Enlace mas eficaz, se ha decidido adoptar una 

plataforma administrativa integrada en la pagina web FIAP. Romain Nero  es el encargado de analizar la 

implementación de una tal plataforma y los miembros del CD  se les invita a comunicar sus necesidades  

especificas. Dada la importancia de esta herramienta  , el CD  espera que pueda estar lista en algunos meses.  

 

22) Auspicios FIAP 

El numero de eventos FIAP para los que se pide los auspicios va en crecimiento constante , gracias especialmente 

a la labor de los diferentes Centros de Exposición FIAP. Desenado que el numero de eventos continúen a 

engrandecer , el CD desea  reconocer algunos eventos que particularmente se han distinguido : « Photo Beijing 

2015 »en China, «  Dia sotto le stelle 2015 » en Italia, « The 1st international women photographers 2015 » en 

Oman y «  The Second ILFIAP Exhibition «  en Turquia. 

 

23) Photomeeting en Cuba 

Riccardo Busi agradece Joan Burgues para la organización y el éxito del Photomeeting de Cuba. El 4rt. 

Photomeeting ha demostrado una vez mas que este tipo de evento merece ser apoyado y alentado tras haberse 

convertido en una de las citas FIAP mas importantes.  

El Director del Centro de Exposiciones de Jinan, Sr. Zeng YI, anunció su candidatura para el 2017 y se deberá 

presentar en el próximo  Congreso en Corea. 

 

24) Congreso FIAP en Corea  

El acuerdo con Corea está concluido. El precio es de 735 Euros por la semana en habitación doble y de 935 Euros 

en habitación individual. Se realzará del 22 al 28 de agosto . Corea tiene que enviar antes de finales de enero los 

formularios de inscripción y el programa detallado a todos los MO FIAP, y ILFIAP ; Se ha establecido contactos 

entre la Sra. Jill Sneesby, Oficial de Enlace  de África del Sur  y Riccardo Busi para un eventual congreso FIAP a 

Durban en 2018. 

 

25) FIAP visibilidad 

Dada la buena situación económica de la FIAP y del estatuto de ONG de la FIAP en Luxemburgo, el CD discute 

como invertir en las nuevas actividades marketing favoreciendo la visibilidad de la FIAP. Estas actividades se 

pondrán en el orden del día  en la próxima reunión.  

 

26) Próxima reunión del CD  

El CD decide reunirse del 25 al 29 de febrero del 2016 en Atenas Grecia con ocasión de la ceremonia de entrega de 

premios de la Copa del Mundo de los Clubes. 

 

 

Atenas, 12 Enero  2016             Ioannis LYKOURIS    

                

                                                                           Redactor del Acta  


