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Informe del Comité Directivo de la FIAP 

Antequera, del 5 al 7 de abril de 2018 
 

======================== 
 
Presentes: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Freddy VAN GILBERGEN, Herbert Gmeiner, Ioannis 
Lykouris, Kurt BATSCHINSKI, David TAY, Romain NERO, Luis Franke (miembros del CD). 
 
1. Introducción por el Presidente 
El Presidente abre la sesión y da la bienvenida a los miembros del Comité Directivo. Les agradece el 
trabajo realizado desde la última reunión celebrada en Moscú. Subrayó los puntos importantes del orden 
del día en los que el CD deberá tomar una decisión de inmediato, en particular sobre  la nueva pagina 
web de la FIAP. 
 
2. Revisión de las tareas realizadas desde la última reunión 
El Secretario General, Ioannis Lykouris, presenta la lista de tareas realizadas desde la última reunión en 
Moscú en octubre pasado. La colaboración con el Sr. Branislav Brkic, Presidente de la Asociación de 
Fotografía de Serbia y Director del Servicio web de la FIAP, para avanzar en el desarrollo de la pagina  
web ha resultado excelente. Ioannis Lykouris indica que la mayoría de los puntos se han hecho. Recordó 
que los informes de todos los Directores de Servicio deberán enviarse para el Libro del Congreso antes 
de finales de mayo, en francés y en inglés. 
 
3. Informe del Tesorero 
El tesorero, Herbert Gmeiner, presenta el informe de los auditores internos, así como el de los auditores 
de Luxemburgo. Riccardo Busi señaló que los auditores sugieren que todos los miembros del CD 
presenten sus gastos de acuerdo con el mismo modelo para facilitar su trabajo. Se hará un esfuerzo en 
esta dirección. Luego, el Sr. Gmeiner presentó el  estado de cuentas y efectivo a partir de abril de 2018. 
También presentó el presupuesto para 2019 que se enviará a los miembros del Congreso a finales de 
abril. El tesorero brinda una actualización sobre el pago de suscripciones por los miembros y clubes de 
ILFIAP. Guatemala no ha pagado y en el Congreso, si todavía es el caso, será de dos años, por lo tanto 
su suscripción tendrá que ser cancelada. 
 
4. Situación del Carné a Vida de la FIAP 
Se hace un comentario sobre la situación de los Carnés a Vida. En la plataforma administrativa, la FIAP 
Carné a Vida  ahora está integrada. Romain Nero presenta el video "Cómo solicitar un nuevo carné  a 
Vida FIAP a través de la plataforma administrativa". A raíz de los correos electrónicos recibidos sobre 
este tema, se debate sobre la nueva obligación de la posesión de un Carné a Vida FIAP para los 
acompañantes en el Congreso. Herbert Gmeiner menciona que los países que tienen problemas para 
pagar con PayPal pueden enviarle una solicitud y él encontrará una solución directamente con ellos. 
 
5. Relaciones con los miembros 
Bhután (Asociación Fotográfica Universal de Bhután) y Estados Unidos (Alianza de Fotografía de 
América) han enviado sus solicitudes para convertirse en nuevos miembros operativos. Los miembros del 
comité directivo convocados para votar sobre estas candidaturas deciden por unanimidad aceptarlas. 
Estas nominaciones estarán sujetas a confirmación por el voto de la Asamblea General. El CD se refiere 
a los problemas en Letonia entre el Oficial  de Enlace y su federación; se sugiere un cambio en el nombre 
de la asociación; el CD decide esperar que el Congreso vea cómo van las cosas. Australia planteó el 
problema de las diferentes reglas entre FIAP y PSA en comparación con una foto que se puede enviar en 
secciones monocromáticas y de color con el mismo título o un título diferente. Dado que la  PSA tiene 
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otras reglas diferentes a la FIAP, en el futuro las dos Asociaciones buscarán adoptar reglas comunes. 
David Tay menciona que el nuevo presidente de la federación china se encontrará con Riccardo Busi el 
30 de junio. 
 
6. Servicio FIAP World Cup Clubs 
Se realiza una actualización sobre la organización de la Copa del Mundo de los Clubes por parte del 
actual Director Gil Rossell, así como la ceremonia de premiación. En la reorganización de varias tareas 
de los Directores de Servicios, el CD también decidió nombrar al Sr. Michele Macinai como reemplazo de 
Gil Rossell. La CD vota esta decisión por unanimidad. 
 
7. Pagina web de FIAP 
Riccardo Busi presenta un análisis de la situación. Él indica que la pagina web  está casi terminada pero 
que todavía carece de contenido y que es difícil obtener lo que se necesita de todos los interesados. El 
CD pasa una revisión de todo lo que queda por hacer para que la pagina web  sea pública durante un 
período de prueba antes de abrirse oficialmente. Ioannis Lykouris se refiere al nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (GDPR) que entra en vigor el 25 de mayo, que requiere la colaboración 
previa del desarrollador y el anfitrión de la  pagina web y la plataforma administrativa, por lo que la nueva 
pagina web y la  plataforma estén en conformidad. Con respecto al desarrollo de las redes sociales FIAP, 
R. Busi indica que está buscando empresas que puedan ayudar a la FIAP en el desarrollo de estas redes 
sociales. Instó a los miembros del CD a ayudarlo en este proceso, que se volverá a incluir en la agenda 
del próximo CD. 
 
8. Servicio de Patrocinio 
Romain Nero presenta la situación actual de Patrocinio: hasta la fecha, hay 365 salones  registrados 
(contra 558 salones  en  el 2017). La plataforma administrativa también ha integrado los auspicios y opera 
sin dificultad, lo que permite dedicar más tiempo para verificar la regularidad y el respeto de la regulación. 
Romain Nero también ha preparado un documento que destaca todos los aspectos importantes que 
deben firmar los organizadores de la exposición. El título Best of the Best para 2017 ha sido otorgado a 
Roger Jourdain. El CD ha ratificado que el nuevo Reglamento del Patrocinio, después de la revisión, sea 
aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Directivo. 
 
9. Servicio Distinciones  
Freddy Van GILBERGEN sugiere 3 categorías de medallas: 1) medalla / regalo de amistad que todos los 
miembros del CD pueden dar sin ninguna formalidad específica (a personas oficiales por ejemplo) 2) 
medalla de mérito - recompensar a cualquiera que haya contribuido al desarrollo de actividades y / o 
imagen de la FIAP - sujeta al voto de la mayoría del CD, 3) medalla (o placa) de honor decidida por la 
mayoría del CD. Joan Burgues y Kurt Batschinski están a cargo de traer muestras de medallas a la 
próxima reunión del CD durante la cual la discusión sobre este tema continuará. Se produjo una discusión 
sobre un premio que distingue a los EsFIAP y HonEFIAP con un tercer nivel de medalla, que también 
continuará durante una reunión futura. Luego pasó a analizar las aplicaciones EsFIAP: se aceptan las 
siguientes aplicaciones EsFIAP: Milovanovic Borislav (Serbia), Lewis Ka Yin Choi (Hong Kong), Raimon 
Moreno Hidalgo (España); Slobodan Krstic (Bosnia y Herzegovina), Jean Pierre Alphonse Saleilles 
(Francia), Alfredo Sotelo (España). 
 
10. Servicio Bienales 
Luis Franke presenta la situación de las Bienales y su calendario. La próxima Bienal de Color se llevará a 
cabo en Dubái. Para 2019, ningún país ha solicitado todavía. Luego, Luis Franke presenta una revisión 
de los reglamentos de las Bienales que revisó con instrucciones para los países organizadores y que 
enviará a los miembros del CD. 
 
11. Servicio de Promoción y Asociación 
David TAY presenta la situación actual sobre las acciones previstas de promoción y asociación. En 
particular, dijo que si la FIAP  decide participar en un salón  como el de Alemania, sería esencial contar 
con el apoyo del oficial de enlace sobre el terreno. Además, menciona que el contacto con las principales 
marcas de fotografía no es fácil, es necesario organizar una demostración e invitarlos a establecer una 
relación. 
 
12. Servicio de Organizaciones Internacionales 
Ibrahim Al Busaidi ha decidido dejar el puesto de Director del Servicio de Organizaciones Internacionales 
por motivos personales. La CD decidirá en el futuro designar a otra persona para que lo reemplace. 



 

Luego de la propuesta del Presidente, la CD decide unificar por unanimidad los Servicios de Medios, las 
Organizaciones Internacionales y las Revistas  Internacionales y colocarlos bajo la dirección del Sr. Nikos 
Karanikis, actual Director del Servicio de Medios. 
 
13. Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 
Ioannis Lykouris presenta el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) que entra en vigor el 
25 de mayo del 2018. Se trata  principalmente de garantizar que la información personal recogida durante 
las actividades de la FIAP  estén protegidas contra el riesgo de robo o abuso. Para cada actividad, FIAP 
tendrá que cumplir con los términos del Reglamento, que es una cantidad considerable de trabajo. El Sr. 
Lykouris se pondrá en contacto con un abogado especializado para sugerir y tomar las medidas 
adecuadas. A cada miembro del CD se le pide que piense en todos los datos que se recopilan y que 
deben protegerse. 
 
14. Protección del logotipo FIAP 
Ioannis Lykouris anuncia que la solicitud oficial para registrar el logotipo FIAP a nivel de la Comunidad 
Europea como marca comercial en la clase 41 ha sido aceptada y, por lo tanto, ahora está protegido en la 
UE durante 10 años. 
 
15. Visibilidad de FIAP 
R. Busi presenta el avance de diversas acciones llevadas a cabo para aumentar la visibilidad de la FIAP: 
una colaboración con el Servicio de AV FIAP, video institucional "¿qué  es la FIAP" proyección temática 
sobre el patrimonio de la FIAP, e-book en colaboración con el fotógrafo Tom Hang. 
 
16. UNESCO 
Riccardo Busi indica que una cita potencialmente tendrá lugar a mediados de abril con la UNESCO. 
 
17. Congreso FIAP  en Sudáfrica 2018 
Riccardo Busi dio un informe detallado sobre la situación de la organización del Congreso FIAP después 
de su reunión con los organizadores del Congreso en Durban, Sudáfrica. El CD discute la organización 
de la gala  FIAP y la organización de talleres fotográficos en caso de lluvia. Los miembros afectados 
confirman su intención de volver a postularse como miembros del CD. 
 
18. Photo meeting  2019 
Sólo Marruecos ha presentado su candidatura  hasta la fecha , será durante 8 días del 23 al 30 de junio 
por un precio de 851 euros por persona en una habitación doble y en una individual en 1051 euros con 
una opción de tres días adicionales a 230/280 euros por persona doble o simple. 
 
19. Congreso FIAP 2020 
Solo una propuesta hasta la fecha, la de Serbia durante 7 días en Belgrado del 15 al 21 de agosto por 
1180 euros en habitación doble por persona y por 1380 euros en habitación individual. La candidatura  
terminará  luego de enviar un archivo completo y cumplir con las condiciones de la FIAP. 
 
20. Selección de MFIAP 
Los miembros del CD examinan las candidaturas  MFIAP. Se conservan las MFIAP de ; Sr. Marcel van 
Balken Marcel (Países Bajos), el Sr. Johny Krüger (Alemania), el Sr. Wolfgang Wiesen (Alemania) y el Sr. 
Ali Samei (Irán). 
 
21.Próxima reunión del CD 
Se confirma que la próxima reunión del CD tendrá lugar el día 10 de agosto del 2018 en Durban, 
Sudáfrica. 
 
Atenas, 4 de junio de 2018 
                                                                 Ioannis LYKOURIS 
 
                                                                Redactor del informe 


