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PRESENTES: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Freddy VAN GILBERGEN, Herbert GMEINER, Ioannis 

LYKOURIS, Kurt BATSCHINSKI, David TAY, Roman NERO, Luis FRANKE (miembro del CD) 

1. Introducción del Presidente. 

El Presidente abre la reunión y da la bienvenida a los miembros del Comité Directivo a París. Destacó que le 

gustaría aumentar la colaboración con Francia, que es una federación importante con 7000 autores.  

 

2. Revisión de tareas realizadas desde la última reunión. 

Dado el tiempo limitado que ha transcurrido desde la última reunión, no se pudieron completar todas las tareas y, 

como resultado, su finalización se pospone a la próxima reunión del CD. 

 

3. Informe del tesorero 

El Tesorero distribuye el informe sobre las cuentas y la situación actual hasta octubre de 2018. A continuación, 

proporciona información actualizada sobre el pago de las contribuciones adeudadas por los Estados miembros. 

Para aquellos que no hayan pagado durante dos años, se enviará una carta para recordarles que su membresía 

se cancelará inmediatamente en la ausencia del pago al vencimiento. 

 

4..Relaciones con los miembros. 

Se enviará una carta a la Federación China para recordarle que debe cumplir con las reglas de la FIAP, en 

particular con respecto a los plazos de las reuniones. En Montenegro, los 11 clubes Ilfiap en el país deberán 

organizarse para nombrar a un Miembro Operacional. Luego, el CD vota unánimemente para aceptar a Ecuador 

y Argelia como nuevos miembros operativos de FIAP. Con respecto a Brunei, excluido de la FIAP hace algunos 

años por falta de pago y que desea volver a ser miembro, después de la discusión, el CD decide aceptarlo 

nuevamente como miembro de la FIAP siempre que pague lo antes posible. y por adelantado 2 años de 

membresía. Su membresía se someterá luego a la aprobación de la Asamblea General de junio de 2019 en 

Marruecos. 

 

5. Servicio Bienales 

Luis Franke presenta las nuevas reglas actualizadas de las Bienales que son aceptadas por el CD después de 

correcciones menores y que se publicarán en los 4 idiomas oficiales de la FIAP. Se añadirá el Reglamento de 

Protección de Datos. 

 

6. Servicio Copa del Mundo de los Clubes  

Ioannis Lykouris y Riccardo Busi están trabajando en el Reglamento de protección de datos.  

 

7. Centros de Exposiciones FIAP 

Joan BURGUES presenta el proyecto para organizar una reunión de todos los directores de centros de 

exposiciones en 2019, que es aceptada por unanimidad por los miembros del CD. Se produjo un debate sobre 

las condiciones de esta reunión y las condiciones adicionales que deben cumplir los Centros de Exposiciones. Se 

propone hacer que firmen un contrato que establezca una duración mínima de 3 años de apertura, un mínimo de 
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5 exposiciones, la obligación de presentar un programa y la restitución de la placa FIAP en caso de que el 

contrato no se cumpla. no renovado Se espera que se abra un nuevo centro de exposiciones en el norte de 

España en Langreo (Asturias) después del Congreso de la Federación Española de Fotografía a principios de 

noviembre, y posiblemente otro en Bosnia. Esto elevaría a 17 el número de centros de exhibición de la FIAP. 

 

8. Expedientes MFIAP 

Freddy VAN GILBERGEN presentó una propuesta de esquema para el sistema de selección MFIAP de dos 

niveles, que consta de 3 asesores y 2 sustitutos, que son analizados por los miembros del CD. Después de la 

discusión, los miembros del CD procederán a una selección de jurado de expertos. 

 

9. Congreso de la FIAP 

Los miembros del CD discuten e informan sobre sus consideraciones relacionadas con el Congreso reciente. Se 

decide que los cambios inmediatos serán para limitar la traducción simultánea a los dos idiomas oficiales de 

FIAP; sin embargo, a partir de 2022, el Congreso pagará a 10 personas en lugar de las 14 actuales. Debido a las 

condiciones climáticas, el Congreso en India se llevará a cabo en la región de Rajasthan a principios de 

noviembre de 2020. 

 

10. FIAP Photomeeting 

Se prevé introducir una prioridad reservando el registro a Photomeeting a personas con distinciones FIAP.  

 

11. Análisis de aplicaciones potenciales ESFIAP / HonEFIAP 

El Sr.Feng Lin Chen, de Taiwán, fue propuesto por D.Tay en el marco de ESFIAP y aceptó por unanimidad el CD. 

 

12. Sección de Fotografía por Telefono Movil 

Se anunciará que se creará una nueva sección "Móvil" y los detalles serán publicados por el Director de  

Patrocinio a partir de enero de 2019. 

 

13. Servicio de Patrocinio 

En cuanto a la traducción del sitio web, después de la discusión, se decide que el sitio debe estar completamente 

terminado antes de considerar su traducción 

 

14. Seguro de Cobertura FIAP 

Romain Nero entrevistó al agente de seguros acerca de la cobertura de las consecuencias del incumplimiento de 

la Ley de Privacidad, y está a la espera de su devolución. 

 

15. La Unesco 

Riccardo Busi dijo que sería beneficioso tener a alguien en Francia que pudiera seguir regularmente las 

reuniones de organizaciones no gubernamentales y sugirió que se lo pidiera al Presidente de la Federación 

Francesa de Fotografia. Podriamos iniciar de immediato el lanzamiento de « niños, nuestro futuro » para tratar de 

contactar con otras ONG que no sean la Unesco. 

 

16. Digitalización del Archivo MFIAP.  
El problema de la digitalización del archivo en papel del MFIAP debe abordarse en los próximos años; tenemos un 
archivo en papel en Montevarchi desde la década de 1970, aproximadamente 4000 fotos para escanear. Este 
tema se tratará nuevamente en la reunión de mayo de 2019. 
 

17. Servicio de Promoción y Asociación.  
David TAY presenta las novedades relativas al premio Huawei. Siguió una discusión sobre cómo pasar las 
reducciones de precio a los miembros de FIAP y cómo encontrar asociaciones con marcas de productos 

fotográficos o teléfonos móviles. Los centros de exposición serán entrevistados para aportar ideas.   

 

18. Desarrollo de Proyectos FIAP.  
Riccardo Busi pronto preparará una Información sobre el proyecto "Personas conocidas, fotógrafos desconocidos" 
para que este proyecto se distribuya lo más ampliamente posible. Finalmente, Riccardo Busi les pide a los 

miembros del CD que envíen fotos del Congreso u otros eventos para publicar en el sitio web.    

 

19. Títulos Honoríficos de la FIAP. Freddy Van Gilbergen presenta las siguientes sugerencias: la medalla de la 



amistad, la medalla del mérito (solo para un evento) y la medalla de honor (para varios eventos que aún están en 
proceso). Los dos últimos requerirían una decisión por mayoría / unanimidad del CD y se otorgarían fuera de los 
miembros de la FIAP, sin candidatura. Freddy Van Gilbergen preparará la liquidación de estos títulos honoríficos y 
esto estará sujeto a la decisión del CD en mayo de 2019. 
 

 
Atenas, 12 de noviembre de 2018 

Ioannis LYKOURIS 
 
 

Redactor del Informe 


