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ACTA DEL 33e. CONGRESO FIAP  

SEUL – COREA, 22-28 AGOSTO 2016 

 

SESION I: Martes 23 agosto 2016 (mañana) 

1) APERTURA OFICIAL DEL CONGRESO  

El Presidente, Sr. Riccardo Busi, da la bienvenida a todos los participantes en el 33è Congreso FIAP a Seúl. 

2) INICIO DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA  

El Presidente inicia el 33è. Congreso FIAP a Seúl.  

3) CITA DE LOS DELEGADOS :  

El Secretario General, Ioannis Lykouris, inicia la llamada de los delegados y les sugiere de firmar  el documento de 

presencia, antes de entregarles el boleto de votación para sus países de origen y por sus eventuales procuraciones 

. Los delegados presentes o representados son : AFRICA DEL SUR, ALEMANIA, ANDORRA, ANTILLAS 

HOLANDESAS, ARABIA SAUDI, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHREIN, BANGLADESH, BELGICA, 

BELORUSIA, BOSNIA HERZEGOVINA, BULGARIA, CHILE, CHYPRE, COLOMBIA, CUBA, DINAMARCA, 

ESCOCIA, EMIRATOS ARABES UNIDOS, ESPAÑA, F.Y.R.O.M, RUSIA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, GRAN 

BRETAÑA, HONG KONG, HUNGRIA, INDIA, INDONESIA, IRAN, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LIECHTENSTEIN, 

LUXEMBURGO, MACAO, MALASIA-SABAH, MALASIA-SELANGOR, MALTA, ISLA MAURICIO, MYANMAR, 

NORUEGA, NUEVA ZELANDA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PAIS DE GALLES, PAIS BAJO, POLONIA, QATAR, 

COREA, REPUBLICA DOMINICA, REPUBLICA CHECA, RUMANIA, SAN MARINO, SERBIA, SINGAPUR, 

ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, SRI LANKA, SUECIA, SUIZA, TAILANDIA, TURQUIA , UCRANIA, URUGUAY, 

VIETNAM. Con 70 países presentes o representados de los 82 afiliados, las votaciones de la sesión administrativa 

pueden empezar.  

4) COLABORADORES DIFUNTOS   

Se observa un minuto de silencio en memoria de nuestros amigos de la FIAP muertos durante los dos últimos años : 

Enric Pamies, Marcello Materassi, Peter Pokorn, Cristina Mathon, Marilo Suys, Kwek Leng Joo.  

5) ELECCIÓN DE LOS CONTADORES  

El Sr. Conrad Mularoni (San Marino), Sr. Esa Engawi (Arabia Saudí)y el Sr. Brian Cudby (Nueva Zelanda) se les 

nombra contadores para este Congreso. 

6) APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE VIENA  

El informe de la asamblea general de Viena se aprueba con 67 votos a favor y 2 abstenciones.  

7) INFORMA DEL PRESIDENTE RICARDO BUSI  

Riccardo Busi presenta el informe de actividades del Comité Directivo desde que empezó su mandato hace 4 años 

en Singapur  en agosto del 2012 . Subraya el crecimiento que la FIAP ha conocido durante los últimos 4 años ; 

Patrocinios, Auspicios y las distinciones FIAP han tenido un crecimiento significativo con un impacto positivo en los 
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ingresos de la FIAP. Inmediatamente entra en los detalles de lo que se ha conseguido durante el mismo periodo ; 

nuevos estatutos y sede transferida a Luxemburgo ; creación de  los centros de exposición FIAP , nuevos servicios 

FIAP, descentralización de las reuniones del Comité Directivo para una mejor relación entre los miembros del CD y 

los países miembros. Subraya igualmente el éxito de ciertos acontecimientos FIAP como la Copa del Mundo de los 

Clubes, las Bienales y los Photomeetings. Otra realización importante fue la de haber promovido la colaboración 

entre la FIAP y la PSA con la definición de un código ético común. Por lo que se refiere a la mejora de la visibilidad 

de la FIAP, el Sr. Busi enumera diferentes iniciativas tales como el folleto FIAP mas contemporáneo y traducido en 8 

idiomas , la publicación de FIAP News( 1
er

ª revista FIAP en línea), una nueva plataforma  administrativa en prueba 

de desarrollo, la constitución de los archivos FIAP, la concepción de nuevos talleres FIAP, tales como una formación 

para convertirse en juez FIAP o la promoción del nuevo acontecimiento « Best of the Best » que cada vez  de 

convierte en mas importante. Finalmente, presenta lo que queda por terminar ; la relación con la Unesco, donde un 

acuerdo que aún no se ha aprobado , la renovación de la pagina web de la FIAP y el desarrollo de la notoriedad de 

la FIAP al exterior y al interior de los países miembros. En conclusión, el Presidente invita a los participantes al 

Congreso a colaborar, trabajar conjuntamente y contribuir con nuevas ideas, soluciones y proyectos. 

8) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL : IOANNIS LYKOURIS 

El Sr. Ioannis LYKOURIS agradece a la federación coreana por la organización de este Congreso. El Secretario 

General subraya la evolución de la reputación de la FIAP en el mundo y su salud económica. Recuerda que el 

funcionamiento de la FIAP descansa en el voluntariado gracias a todos los directores y a los servicios que dan lo 

mejor de ellos así como que forman parte después de años de trabajo duro. Suscita que las reuniones 

descentralizadas del Comité Directivo no han aumentado los costes pero al contrario han facilitado las relaciones 

entre diferentes países. Recuerda que la FIAP ha continuado trabajando sobre las normas de la Lista roja que serán 

reconocidas internacionalmente por la FIAP y otros organismos internacionales, esperando poder presentarlas en el 

próximo Congreso. En lo referente a la transmisión de información entre la FIAP, los Oficiales de Enlace, los 

fotógrafos y los Clubes informa que el Secretario General utiliza el servicio Wetransfer desde hace dos años hasta 

hoy día, un sistema que garantiza a la vez el envio y la recepción de los documentos. Además , un importante 

documento enumerando las responsabilidades y las tareas de los Oficiales de Enlace se ha publicado y puede 

justificar la sustitución y de aquellos que carecen de eficacia. A continuación sigue y presenta el Libro Oficial de la 

FIAP anunciado en la Asamblea general a Viena, que contiene totas las informaciones referente a las actividades y 

los reglamentos de la FIAP. Se trata definitivamente de una de las responsabilidades las mas importantes del 

Secretario general : el mantenimiento y el aplazamiento  de los documentos que existen en un libro electrónico , 

siempre en la web y aplazada directamente y prácticamente todos los días por el Secretario General. El Libro Oficial 

está ya disponible en inglés, francés y español y esperamos la traducción pronto en árabe, alemán y puede ser en 

chino. Se puede consultar directamente en un PC o MAC pero también en un Smarfono o una tableta . El Secretario 

General llama a los participantes a decir sus comentarios y sugerencias y de forma general a contribuir al desarrollo 

de la FIAP en su conjunto.  

9) ANULACIÓN DE MEMBRESIAS  

Riccardo Busi informa que ninguna membresía ha sido anulada. 

10) NUEVAS MEMBRESIAS   

Riccardo Busi presenta la candidatura de Marruecos como nuevo miembro ; se aprueba por una votación de 66 

votos favorables.  

11) INFORME DEL TESORERO PARA LOS INFORMES ECONOMICOS 2015-2016  

El tesorero de la FIAP, Sr. Herbert Gmeiner, toma la palabra y presenta su informe económico subrayando a la 

Asamblea  general que el balance 2015 es positivo y en aumento sensible desde 2014 con un aumento de los 

activos. Solicita a os miembros de la FIAP de indicar un numero de referencia de factura cada vez que envían un e-

mail , afín de facilitar el tratamiento de las solicitudes.  

12) INFORME DE LOS AUDITORES  

El informe de los auditores, Sr. Csaba Balasi (de Rumania) y de Wolfgang Wiesen (de Alemania) indica que los 

asientos contables son correctos. Agradecen el Tesorero por su gestión precisa y ejemplar de la tesorería. 

 

 



13) APROBACIÓN DE LAS CUENTAS  

La Asamblea general vota la aprobación de las cuentas 2015 que se incluyen en el libro del Congreso, por una 

votación de 64 votos favorables y 3 abstenciones.  

14) APROBACION DEL INFORME DE GESTIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTIVO  

 Los informes de gestión y de actividades del comité directivo se aprueban por una votación de 60 votos favorables 

y 8 abstenciones.  

15) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017  

El presupuesto para el 2017, incluido en el Libro del Congreso se aprueba por un voto de 64 votos favorables y 1 

abstención.  

16) ESTABLECIMIENTO DE LOS GASTOS DE MEMBRESIA  

 Se propone de mantener los mismos gastos de membresía para el próximo periodo. La proposición se aprueba por 

66 votos favorables.  

17) NOMBRAMIENTO DE 2 NUEVOS AUDITORES PARA EL PROXIMO PERIODO 

La Sra. Zuzana Skoludova de Slovaquia y el Sr.Sepp Koeppel de Suiza  se nombran como próximos auditores para 

el próximo periodo.  

18) SERVICIOS FIAP  

El Congreso aprueba el trabajo realizado por todos los Servicios  por una votación de 66 votos favorables. Los 

diferentes Directores de Servicios están presentes en el Congreso : Finn Nielsen es el Director del Servicio 

Bienales,  Freddy Van Gilbergen es el Director del servicio Distinciones, Frans van Esch es el Director del Servicio 

Colecciones, Kurt Batschinski es el Director del Servicio Juventud y del Servicio Medallas, David Tay es el Director 

del Servicio Promoción y Asociación, Gil Rossell es el nuevo director del Servicio Copa del mundo de los Clubes, , 

Csaba Balasi es el Director del Servicio Carné fotográfico, Romain Nero es el Director del Servicio Patrocinio,, 

Ibrahim Albusaidi es el Director del Servicio Organizaciones Internacionales, Nikos Karanikis es el Director Servicio 

Relaciones Media, Roald Synnevag es el Director del Servicio Revistas, , Pierluigi Rizzato es el Director del Servicio 

Ética, Lorenzo de Francesco es el Director del Servicio Audiovisual, Joan Burgues Martisella es el Director del 

Servicio Centros de exposición y  Nicolás Berlingieri es el Director del Servicio Formación.   

Finn Nielsen toma la palabra para presentar su informe sobre las Bienales.. Subraya que, después 2016, la Bienal 

Color y la Bienal Imágenes proyectadas se fusionan en la Bienal Color. Ningún juez no puede ser del país 

organizador . No hay gastos de participación a las Bienales y la FIAP pagará una subvención de 5000 Euros a los 

organizadores una vez el catalogo haya sido aprobado por la FIAP. El Sr. V. Doberlet(Eslovenia) , el S. D Coates( 

Gran Bretaña) y el Sr. Wolgang Wiesen(Alemania)  expresan su descontento en cuanto al cambio de la norma 

referente a las aceptaciones a las  Bienales  en estas condiciones. D. Coates, subraya por otra parte la mala 

comunicación de este cambio de norma, incorporado en un documento de 8 paginas. Solicitan de presentar a la 

votación del Congreso una decisión sobre estas normas. Ib.Albusaidi (Omán) sugiere de cambiar el procedimiento 

dando mas peso a los miembros en el proceso de decisión. Delante la imposibilidad de votar sobre una cuestión 

que no está en el orden del día , el Comité Directivo tomará en consideración los comentarios expresados por los 

miembros presentes y discutirá la cuestión en el transcurso de la reunión del Comité Directivo. 

 

SESION II: Martes , 23 Agosto 2016 ( tarde ): 

19) SERVICIO PATROCINIOS : 

El Director del Servicio de Patrocinios, R.Nero presenta su informe al Congreso. El numero de salones va en 

aumento del 23% desde 2014 con relación al 2013. En 2015 hay una confirmación de esta tendencia con un 

aumento de cerca del 27% con relación al 2014.Para 2016, un total de alrededor de 500 salones se alcanzará lo 

que corresponde a un aumento del 15%. Se trata nada menos del nombre de circuitos que prácticamente han 

doblado mientras que los salones únicos han aumentado solamente del 7%. En 2016, 66 países se han implicado 

en la organización de salones contra 52 en el 2012. Presenta el grafico que muestra el numero de salones por 

países, subrayando que La India organizó 76 salones en el 2015 y Serbia 67. La evaluación de los expedientes de 



los salones FIAP empezados  permite de suministrar a los Oficiales de Enlace FIAP los resultados nacionales de los 

participantes facilitando el  procedimiento de verificación de las candidaturas a las distinciones FIAP. Al lado de la 

oficina de aprobación FIAP, creada en el 2015, una nueva oficina de los expedientes Salones FIAP se ocupa 

exclusivamente de todas las cuestiones relativas a los expedientes  de los salones FIAP.  Menciona finalmente que 

un sistema de candidatura online disponible para los OE y los organizadores de salón está en pruebas en este 

momento y será operativo en el transcurso de este año. Después de discusión seguidas a las diferentes cuestiones  

elevadas por varios OE, Romain Nero indica que un juez no puede participar mas de 3 veces por año como 

miembro de jurado en la misma categoría en el mismo país. Continua con una presentación de la nueva plataforma 

administrativa y las instrucciones como utilizarla.  

20) SERVICIO DISTINCIONES  

Freddy Van Gilbergen, Director del Servicio Distinciones toma la palabra y presenta su informe. Subraya que el 

2015 ha tenido un numero record   de distinciones con 1066 distinciones otorgadas. Recuerda dos problemas 

importantes ; ante todo que los autores deben esperar los expedientes salones FIAP o al menos la publicación del 

catalogo FIAP, si no su aceptación no es validad si el numero del carné de fotógrafo FIAP, otorgado por el Servicio 

Carné fotográfico FIAP y sin fecha de caducidad , no figura. Indica que la firma del OE significa que la base de datos 

son verdaderas y correctas. Después discusión relativa a las cuestiones expuestas  por  diferentes OE , indica que 

poseer el carné  no es necesario si el numero es ya conocido y que la validez de la firma electrónica deberá ser 

verificada por un abogado a Luxemburgo. Explica también que el nuevo procedimiento es mucho mas simple pues 

no necesita que de un envio electrónico del expediente y de un envio postal.  

21) SERVICIO PROMOCION Y ASOCIACIÓN  

El Director del Servicio, David Tay presenta su informe  introduciendo el desarrollo de la actividad entre 2014 y 2016 

y las diferentes iniciativas realizadas en curso : Proyecto Tamron, Pekín foto fin de semana, Photoworld Dubái, 

competición World Heritage Unesco. Presenta también el nuevo material pues su Servicio ha tenido la suerte de 

modernizar la imagen : los folletos FIAP( traducidos en inglés, francés, español, alemán, y chino y pronto en árabe), 

tarjetas de visita, y certificados. Acto seguido cede la palabra  a los participantes solicitando sugerimientos y 

contribuciones en mayor numero. Ib.Albusaidi(Omán) sugiere marcar una pauta a los diferentes países a fin de dar 

un impulso de salida.  

 22) CONTRIBUCIONES DE LA FIAP NEWS  

Riccardo Busi toma la palabra y recuerda que la FIAP necesita la ayuda de los miembros operacionales y sus 

afiliados para artículos y fotografías para FIAP News. El primer numero de FIAP News ha sido publicado ; el 

próximo ser un numero especial dedicado al Congreso en Corea. Ib.Albusaidi (Omán) comenta de la revista que es  

muy completo, y a dirigir FIAP a un otro nivel pero lamenta la poca presencia de la FIAPO en los medios sociales 

(YouTube, insta Gram, twiter) ; piensa que seria el momento de aproximar la juventud y de emplear una compañía 

para hacerlo.  

23) PAGINA WEB FIAP  

El Presidente recuerda que la FIAP ha buscado una casa de software para realizar su nueva pagina web.  

 

SESION III : Sábado 27 Agosto 2016 (mañana) 

24) PROPOSICION PARA EL PHOTOMEETING 2017 

Después del éxito del ultimo photomeeting en Cuba, la proposición para el próximo photomeeting en 2017 será en 

Shandong, China. El Profesor Sr. Zeng Yi, Director del centro de exposiciones FIAP de Jinan presenta la 

proposición con un video. Las fechas del Photomeeting serán del 6 al 17 de agosto y el precio de 780 a 960 Euros 

por habitación respectivamente simples o dobles. R Busi agradece el Profesor Zeng Yi y presenta la propuesta a la 

votación del Congreso. El Photomeeting a Shandong, China se aprueba por 67 votos a su favor.  

25) VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL ORGANIZADOR DEL 34
E
, CONGRESO FIAP EN 2018  

La Sra. Jill Sneesby, (África del Sur) presenta  la candidatura de África del Sur para organizar el próximo Congreso 

FIAP. Durante el próximo año, todos los detalles estarán definido y el programa estará disponible. Para organizar el 

próximo Congreso FIAP. La ciudad que recibirá el Congreso será Durban.Se presenta un video mostrando los 

lugares típicos, los monumentos y las actividades que se ofrecerán a los participantes,  como un día entero en una 



reserva, la posibilidad de descubrir la cultura zulú (Baile, oficios artesanales) y las minas de oro zulú. La Sra. 

Sneesby calcula el coste por persona alrededor de 1000/1200 Euros en habitación doble/simple(todo incluido) pero 

los detalles se confirmaran pronto. Algunos participantes lamentan el  aumento del coste. Después de discusión, las 

fechas se fijan del 12 al 19 de agosto 2018(este ultimo día siendo el día de la fotografía internacional). El congreso 

vota por 67 votos a favor la designación de África del Sur como el próximo organizador del 34
e
. Congreso FIAP en 

2018 

26) PRESENTACION DE CANDIDATOS AL COMITE DIRECTIVO 

Presidente: Riccardo Busi, Vicepresidente: Joan Burgues, Tesorero: Herbert Gmeiner, 2 Miembros: Kurt Batschinski 

y David P.C .Tay.   

27) ELECCIONES  

Un formulario se distribuye a los delegados por el Secretario General que explica el procedimiento de la votación.  

28) ANUNCIO DE LOS  RESULTADOS  

Los contadores anuncian los resultados de la elección : el total de votos es 69, todos validos. 62 votos para 

Riccardo Busi que queda como Presidente, 56 votos para Joan Burgués que queda como Vicepresidente, 58 votos 

para Herbert Gmeiner que queda como Tesorero, 53 votos para Kurt Batschinki que queda como miembro del 

Comité Directivo y 59 votos para David Tay que queda como miembro del Comité Directivo 

29) DIVERSAS CUESTIONES :  

David Tay introduce una proposición de Ioannis Lykouris en su calidad de Oficial de Enlace de Grecia referente a 

una iniciativa de sponsor para la Hellenic Photographic Society. Riccardo Busi anuncia que el Centro de 

Exposiciones de Teherán en Irán se abrirá pronto.  

30) CIERRE DE LA SESION ADMINISTRATIVA DEL 33
E
. CONGRESO FIAP :  

El Presidente de la FIAP agradece los delegados que han tenido un papel constructivo en el desarrollo del 

Congreso. Desea a todos los delegados un feliz final de Congreso y una vuelta sin problema en sus casas y espera 

con impaciencia volverlos a ver en dos años a Durban , África del Sur.  

 

 

Atenas, el 20 Octubre 2016                                            Ioannis LYKOURIS 

         

                                                                                                                 Redactor del Acta 

                                                           
      

 

 


