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ACTA  DEL 34 ° CONGRESO FIAP 
DURBAN - SUDÁFRICA, 11-17 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
SESIÓN I: Domingo, 12 de agosto de 2018 (mañana) 
 
1) APERTURA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 
El presidente Riccardo Busi da la bienvenida a todos los participantes al 34 ° Congreso de la FIAP 
 
2) COMIENZO DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA 
El Presidente de la FIAP agradece a los delegados por su presencia en el Congreso. 
 
3) CONVOCATORIA DE LOS  DELEGADOS 
El Secretario General, Ioannis Lykouris, llama a los delegados y los invita a firmar la lista de llamadas, antes de 
darles las papeletas  de votación para los países que representan, así como aquellos para los que han recibido la 
representación. Los países presentes o representados son: Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Argentina, Australia, 
Bahréin, Bangladesh, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, China, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, 
Sudáfrica, Escocia, España, Ex Youg Republic. Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Hong Kong, 
India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Malasia Sabah, Malasia, 
Selangor, Malta, Mauricio, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Gales, Países Bajos, 
Polonia, Qatar, República Dominicana, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, 
Turquía, Uruguay, Vietnam y USA. 
 
4) COLABORADORES DIFUNTOS 
El Presidente pide un minuto de silencio para la memoria de Matthieu de Bevère (Bélgica), Gabriel Grund 
(Eslovaquia) y Eusebio Martin Martin (España), que habían muerto  durante el último año. 
 
5) ELECCIÓN DE LOS ESCRUTATORES  
Conrad Mularoni (San Marino) y Vasja Doberlet (Eslovenia) son elegidos como escrutadores del Congreso. 
 
6) APROBACIÓN DEL INFORME ANTERIOR 
El informe de la Asamblea General de la FIAP en Jinan, China se aprueba por unanimidad. 
 
7) INFORME DEL PRESIDENTE 
Riccardo BUSI agradece  a los Oficiales  de Enlace y a los Directores de los Servicios FIAP por su trabajo 
voluntario durante el año pasado. Presenta la creación de la nueva pagina web, cuya apertura se retrasó debido a 
la nueva regulación sobre protección de datos, esperando que la pagina web  con redes sociales y la plataforma 
administrativa promocionen principalmente la imagen y el prestigio internacional de la FIAP. Por la misma razón, la 
Copa del Mundo  de los  Clubes se automatizará a partir de este año gracias a un software que permitirá su 
gestión electrónica. La actividad de los Centros de Exhibiciones está aumentando cada vez más, a menudo en 
sinergia con las Federaciones Nacionales. El Servicio AV está preparando y distribuyendo proyecciones 
audiovisuales en los Centros de Exhibición que luego estarán disponibles para todos los fotógrafos. Las reuniones 
descentralizadas del CD ya están dando sus frutos, como lo demuestra el gran éxito de la reunión en Rusia, por la 
cual la Federación fue galardonada por primera vez en su historia con nuestros trofeos más prestigiosos, el  Trofeo 
Van. der Wijer y Odette Bretcher. El encuentro bianual  del Photo-meeting se ha convertido en muy importante, 
como lo demuestra el último en China, con no menos de 500 autores de 48 países. Señaló que a pesar de 
nuestros esfuerzos, una lista roja común con PSA no ha sido posible en este momento. Con la asistencia de 
expertos legales, la FIAP busca cumplir con las nuevas obligaciones de la Ley de Protección de Datos y se ha 
creado un nuevo Servicio. Aún con el objetivo de mejorar la visibilidad de la FIAP, el Presidente se refirió a varias 
iniciativas, como FIAP News y la promoción del autor "Best of the Best " y algunos proyectos, como cursos de 
capacitación y celebridades "Gente conocida, pero fotógrafos desconocidos". Concluyó su informe con el objetivo 

   

INFO 110 / 2018 ES 



 2 

de promover una "conciencia real de la FIAP en todos los países" que requiere la colaboración efectiva de todos 
los Oficiales  de Enlace con el Comité Directivo. 
 
8) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
Ioannis LYKOURIS agradece a los organizadores por la preparación de este Congreso. Subraya la creciente 
reputación de la  FIAP, que con las nuevas afiliaciones de este año estará presente desde Bhután a los Estados 
Unidos. Los Centros de Exposiciones FIAP se están multiplicando como setas y los balances siguen siendo 
positivos. Gracias al servicio diario de la Secretaría, los amigos de la foto siempre encuentran la respuesta a sus 
preguntas lo antes posible y en las mejores condiciones. El Libro Oficial de la FIAP se ha convertido en una 
herramienta indispensable en manos de los Oficiales de Enlace y las reuniones descentralizadas del CD de la 
FIAP facilitan considerablemente el contacto con los miembros operativos que no tienen la posibilidad de participar 
en los congresos y las Asambleas Generales. FIAP. El logotipo de  la FIAP se ha registrado a nivel de la 
Comunidad Europea como marca en la clase 41 y, por lo tanto, está protegido en la UE durante 10 años. El buen 
funcionamiento de todos los servicios garantiza una relación directa entre los miembros de la  FIAP y el CD, que 
tiene en cuenta sus solicitudes para mejorar sus reglamentaciones. Entre los servicios actuales, se han agregado 
dos nuevos, el de la pagina  Web y el de Protección de Datos Personales. Finalmente constata  que en la mayoría 
de nuestros miembros no hay ni siquiera un departamento especial para jóvenes, que es una necesidad para la 
FIAP, para promover y desarrollar la fotografía entre los jóvenes. 
 
9) RADIACIÓN DE MIEMBROS 
El Presidente anuncia la radiación  de Guatemala de la lista de Miembros Operativos por falta de pago de cuotas y 
falta de actividad. 
 
10) AFILIACIÓN DE MIEMBROS OPERACIONALES 
La AG otorga el estado de Miembro Operativo a los Estados Unidos de América por unanimidad y a Bhután con 
dos oposiciones. 
 
11) INFORME DEL TESORERO PARA EL PERÍODO FINANCIERO 2017 Y 2018 
El Tesorero de FIAP, Herbert Gmeiner, informa que la situación de las cuentas para 2017 es positiva y similar a la 
de 2016, con crecimiento de activos. También presenta las cuentas financieras en fecha agosto de 2018. 
 
12) INFORME DE LOS AUDITORES 
El informe de los auditores sobre las cuentas de 2017 se lee y aprueba por unanimidad. 
 
13) APROBACIÓN DE CUENTAS POR LA ASAMBLEA GENERAL 
Las cuentas presentadas por el Tesorero son aprobadas por unanimidad por la Asamblea General. 
 
14) INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR EL COMITÉ DIRECTIVO 
Se presenta un informe de desarrollo de las actividades  por parte del Comité Directivo a la Asamblea General. El 
informe de gestión y actividad del Comité Directivo se aprueba  con nueve abstenciones. 
 
15) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO 2019 
El tesorero Herbert GMEINER presentó el proyecto de presupuesto para 2019 que fue aprobado por unanimidad 
por la Asamblea General. 
 
16) COSTOS DE GASTOS  PARA 2019 
Herbert GMEINER propone mantener las mismas tarifas anuales de membresía para 2019. Esta propuesta se 
aprueba por unanimidad. 
 
17) NOMBRAMIENTO DE DOS AUDITORES 
La Asamblea General aprueba por unanimidad la decisión de designar como auditores para el año 2018 al Sr. 
Sepp Köppel (Suiza) y al Sr. Jozef Keppert (Eslovaquia) y para el año 2019 al Sr. Josef Keppert y al Sr. Peter 
Marxer ( Liechtenstein). 
 
18) INFORME DE ACTIVIDAD DE LOS DIRECTORES DE SERVICIOS DE LA FIAP 
Se presentan las diferentes  actividades desarrolladas por los Directores de los Servicios FIAP  y sus informes se 
aprueban  por unanimidad. 
 
19) PAGINA WEBB  DE LA FIAP Y FIAP MEDIAS 
El Presidente y el Director del Servicio web, Branislav Brkic, presentan a la AG la nueva pagina web de la FIAP y 
analizaron las diferentes secciones. 
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20) SERVICIO DE PATROCINIOS 
El Director del Servicio, Romain Nero presenta a su equipo y proporciona datos estadísticos sobre los salones  y 
los circuitos de patrocinio FIAP. Presenta las nuevas características de la plataforma administrativa y el autor Best 
of the Best por los dos años consecutivos (2016 y 2017) que es el Sr.  Roger Jourdain (Francia). 
 
 
SESIÓN II: Domingo, 12 de agosto de 2018 (tarde) 
 
21) SERVICIO DE DISTINCIONES 
El Director del Servicio, Freddy Van Gilbergen, presenta a su equipo y se ofrece a abrir un buzón de correo 
electrónico para recibir diferentes ideas sobre los cambios deseados. Proporciona datos estadísticos sobre su 
Servicio y presenta  la situación actual que simplifica el procedimiento para los autores interesados en solicitar una 
distinción FIAP. 
 
22) SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
El Director del Servicio, Ioannis Lykouris, presenta el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y su 
implementación por la FIAP. Insistió en su implementación no solo a nivel europeo, sino también internacional, en 
la medida de prestación  de servicios a los ciudadanos europeos (por ejemplo, su participación en un concurso). 
 
23) PREGUNTAS DE LOS MIEMBROS OPERACIONALES - DISCUSIÓN 
Durante la presentación de los Directores de Servicios, se hicieron varias propuestas y solicitudes. En cuanto al 
Servicio Bienal, se propuso fusionar las Bienales de Juventud con otras Bienales y encontrar una mejor manera de 
enviar las fotos, posiblemente con la creación de una plataforma especial o la adaptación de la nueva plataforma 
para la Copa. Del Mundo de los Clubes . Con respecto al Servicio de Carnés de la  FIAP, se propuso agregar el 
país de origen de cada autor, así como diferentes colores a los Carnés , correspondientes a las insignias 
respectivas. El Tesorero, H. Gmeiner explica que la realización de esta idea sigue siendo complicada. En cuanto a 
los premios, los delegados fueron informados durante la discusión de que el CD está considerando la 
reintroducción del sistema de aceptaciones Bienales de distinciones artísticas de la FIAP, en determinadas 
condiciones y el cambio en el procedimiento para concesión de distinciones MFIAP. En cuanto al Servicio de 
Patrocinios, a raíz de una pregunta de la relación entre la pagina web  de la FIAP y la plataforma de 
administración, el Director de Patrocinios, R. Nero, confirma que la plataforma es parte del sitio web oficial de la 
FIAP, que esta  relacionada. Algunos delegados sugirieron el problema de algunos organizadores que no respetan 
las reglas impuestas por la FIAP y practican un sistema de preselección o juicio remoto por Internet. El Presidente 
pide a los delegados que informen de inmediato al Servicio de Patrocinio, de lo contrario, la FIAP no tiene la 
posibilidad de intervenir. También tuvo lugar una gran discusión sobre el porcentaje de aceptaciones justificadas 
por la FIAP, especialmente cuando se trata de concursos de papel y el Director del Servicio se refirió a la 
tolerancia razonable de todas las reglas. A raíz de la pregunta sobre la gran cantidad de salones  organizados por 
el mismo organizador, ya sea que se encuentren en el mismo país o en diferentes países y que intenten 
aprovechar el método de "atraer" a varios autores mediante la distribución de demasiados premios , el CD 
confirma su conocimiento de los problemas sugeridos y su voluntad de tratar con ellos. Varios Oficiales  de Enlace 
expresan su temor de que la posibilidad de solicitar Carnés  FIAP y Auspicios sin pasar por los Miembros 
Operativos les sea desfavorable. El Presidente les explica que sus medidas están dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la  FIAP y si hay algún efecto negativo, el CD  estará lista para reconsiderarlas. En cuanto al Servicio 
de Protección de Datos, a raíz de una solicitud para distribuir direcciones prácticas a los miembros operativos y 
ILFIAP, el Director del Servicio, I. Lykouris, confirma la voluntad de la FIAP a ayudar a sus Miembros sin poder 
sustituir la función de sus asesores jurídicos nacionales, que sigue siendo esencial para garantizar su 
cumplimiento de las nuevas reglamentaciones. La discusión terminó con el problema del futuro de la fotografía en 
un mundo invadido por la tecnología y los teléfonos móviles que a menudo limitan a las personas a tomar sílfides 
donde la FIAP podría desempeñar un papel más importante si promueve más eventos, como congresos y 
reuniones fotográficas. 
 
 
SESIÓN III: jueves, 16 de agosto de 2018 (mañana) 
 
24) PROPUESTA DE UN PHOTO MEETING EN 2019 
El  vicepresidente Joan Burgues presenta la propuesta de Marruecos, el único país candidato, para el próximo 
photo meeting , que se acepta por unanimidad. El próximo  photo meeting  tendrá lugar en Marruecos del 23 al 30 
de junio de 2019 y el costo se ha fijado en 851 euros por persona en habitación doble o 1051 euros por persona 
en habitación individual con la posibilidad de una extensión de 3 días adicionales con 230/280 euros por persona 
en una habitación doble / individual. 
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25) PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO CONGRESO 
El oficial de enlace de la India, Barun Sinha, presenta el programa de su país para un congreso en la región de 
Kerala. Viendo  la situación climatológica y los monzones en  la India, un miembro del CD, D. Tay y algunos 
delegados expresaron su temor en caso de inundación y, finalmente, el AG votan y 4 abstenciones para el 
próximo Congreso en la región Rajasthan en la India en el mes de octubre y noviembre de 2020, con un costo de 
entre 1.000 y 1.250 euros por persona en habitación doble / sencilla  y el mandato al OL de la India para 
proporcionar más información sobre el proyecto antes del próximo photo meeting. 
 
26) PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS EN CD 
Dado que todos los candidatos, a excepción de Luis Franke, ya eran miembros del CD, el Vicepresidente Joan 
Burgues solo presenta a Luis Franke como candidato para el puesto de Miembro en el CD. Los otros candidatos 
fueron Freddy van Gilbergen para el puesto de Vicepresidente, Ioannis Lykouris, para el cargo de Secretario 
General y Romain Nero para el puesto de Miembro. 
 
27) ELECCIONES 
Un formulario se distribuye  a los delegados por el Secretario General, quien luego explica el procedimiento de 
votación. 
 
28) ANUNCIO DE RESULTADOS 
Los escrutadores anuncian los resultados de las elecciones: los votos totales son 58, todos válidos. 34 votos para 
Freddy van Gilbergen, que sigue siendo vicepresidente, 45 votos para Ioannis Lykouris que  sigue siendo 
secretario general, 38 votos para Romain Nero  que sigue siendo miembro del CD  y 56 votos para Luis Franke 
que se convierte en un miembro del Comité de Dirección. 
 
29) CLAUSURA DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 34ª ASAMBLEA GENERAL DE LA FIAP 
El Presidente de la FIAP agradece a los delegados por su participación constructiva en el desarrollo  del 
Congreso. Desea  volver a verlos el próximo verano en Marruecos. 
 
 
Atenas, 2 de septiembre de 2018                                               Ioannis LYKOURIS 
 
                                                                                                 Redactor del Informe        
                                                                     
 


