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------------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, R. Busi, abrió la reunión y dio la bienvenida a Spokane a los miembros del Comité Directivo.
Subraya la ocasión especial que se presenta para firmar un posible acuerdo con la PSA, especialmente en
el área de los salones donde podemos encontrar soluciones comunes.
2. Tareas realizadas desde la última reunión
El Secretario General I. Lykouris presenta la lista de tareas realizadas desde la última reunión en Irlanda
del Norte en mayo pasado e indicó que la mayoría de las tareas se han efectuado.
3. Informe del tesorero
El Tesorero, H. Gmeiner, distribuye el informe sobre las cuentas y la situación actual a septiembre de
2019, así como el presupuesto para 2020. Hace un balance del pago de las cuotas adeudadas por los
miembros. El CD decide solicitar el pago de la suscripción de tres nuevos miembros (Haití, México y
Afganistán) a partir de 2020. El Tesorero y los miembros R. Nero y D. Tay son responsables de coordinar
para encontrar una solución logística para las finanzas de la FIAP y presentarla en versión demo durante
la próxima reunión del CD.
4. Relaciones con los miembros.
Emiratos Árabes Unidos: David Tay ha informado al CD que está esperando una respuesta de los
candidatos aptos para su nombramiento como miembro operativo de los EAU. Brunei: el CD aprueba la
reinscripción de la Sociedad Fotográfica de Brunei después de un período de ausencia: Bélgica: el CD
aprueba la nueva afiliación de la Federación Belga de fotógrafos que sucede al antiguo miembro operativo
manteniendo el mismo nombre. México, Afganistán: el CD aprueba la afiliación de dos nuevos miembros.
Haití: el CD aprueba la nueva afiliación de la Unión de Periodistas Fotográficos de Haití (UNJPH).
Montenegro: el CD decide organizar una reunión en el país a principios de 2020 para encontrar una
solución al problema de la falta de un miembro operativo.
5. Contrato con la empresa HCommunications SA que gestiona la plataforma myfiap.net
El CD le indica al Secretario General que se encargue de él para unificar los diversos contratos ofrecidos
por esta Compañía en uno y que trabaje en una solución de custodia que permita la copia de seguridad
eficiente de los códigos de administración de la plataforma electrónica.

6. Software de gestión financiera FIAP
Se toma la decisión de que el Tesorero y los miembros D. Tay y R. Nero colaboren para encontrar un
software de gestión financiera y presentarlo en versión demo durante la próxima reunión del CD.
7. Centros de exposiciones de la FIAP
Hasta el momento se han firmado 15 contratos entre la FIAP y el CEF. Estos contratos deben ser enviados
al Presidente y al Secretario General. Se están abriendo tres nuevos centros en Bosnia (Bijejina), Rumania
(Oradea) y España (San Sebastián) y es probable que pronto se abran tres más en Estados Unidos, Australia
y España.
8. Servicio de patrocinio
El Director de Servicio, R. Nero, presenta la situación actual de los salones de la FIAP. Vemos una
disminución de los años anteriores de alrededor del 10%. Los problemas en la India con respecto a los
archivos del salón y el envío de catálogos han obligado a la Administración a retirar la aprobación de
ciertos salones nuevos en la India por el momento. Del mismo modo, algunos organizadores aumentan
artificialmente la participación en su salon, para poder aumentar el número de aceptaciones otorgadas
de esta manera. El Director del Servicio es responsable de responder a las sugerencias de la Sra. Bronwen
Casey, Oficial de Enlace de Australia, con respecto a las Reglas de Patrocinio.
9. Servicio de la Copa Mundo de Clubes
La organización de la ceremonia de entrega de premios 2020 tendrá lugar el 25 de abril de 2020 en la
ciudad de Sofía, capital de Bulgaria. El CD nombra a los jueces de la próxima Copa Joanne Stolte (EE. UU.),
Garik Avanesian (R. Checa) y Harjanto Sumawan (Indonesia).
10. Servicio bienales
El Director, L. Franke, presenta la situación actual de las Bienales de la FIAP. Las próximas Bienales
confirmadas son en Rusia (Naturaleza) y en India (Blanco y Negro). El CD examina una propuesta para
contratar software de gestión bienal a través de una plataforma electrónica. El CD instruyó al Secretario
General para su control legal. El Director del Servicio ha preparado las condiciones generales para las
imágenes enviadas a las Bienales y propone un cambio en el calendario a partir del año 2021, de modo
que las Bienales de Blanco y Negro y Juventud tengan lugar todos los años, incluso durante el Congreso y
el Color y Naturaleza Bienales cada año impar.
11. Lista roja
Para cumplir con la legislación de protección de datos, se decide distribuir los nombres de los autores
registrados en la Lista Roja solo en los perfiles de los organizadores de salones en la plataforma
myfiap.net. Por el contrario, en la INFORMACIÓN FIAP oficial solo habrá otros detalles sin los nombres de
los autores. Como los métodos de notificación difieren de un país a otro, los Oficiales de Enlace serán
responsables de especificar al Servicio de Ética qué medios son adecuados en su país (carta certificada,
notificación por parte del alguacil, etc.)
12. Seguro de cobertura FIAP en términos de privacidad
Antes de decidir, el CD necesita alguna aclaración sobre la póliza de seguro propuesta en relación con las
reclamaciones de los participantes en los concursos de fotografía y las decisiones tomadas porel CD de la
FIAP.
13. Reunión con PSA
El CD subraya los puntos importantes que deben discutirse durante la reunión con los representantes de
PSA.

14. Pagina Web de la FIAP
El Presidente se pondrá en contacto con el Director del Servicio, Sr. B. Brkic, para pedirle que ponga en la
pagina web las fotos y la información relacionada con todos los autores del MFIAP. El vicepresidente, Joan
Burgues, solicita la traducción de la pagina web o al menos de ciertas páginas, al francés. El CD le indica
que investigue el costo de esta traducción.
15. Servicio de Carnés
Después de la investigación realizada por los miembros del CD sobre la producción exterior de carnés el
Sr. David Tay presenta una copia, así como los precios de su producción en Singapur. El Sr. Lewis Choi,
Oficial de Enlace de Hong Kong, envió otra propuesta. Antes de decidir, el CD solicita ver también una
copia de esta propuesta que se enviará a los miembros por correo.
16. Servicio Distinciones
Después de abrir la « Caja de ideas » sobre las distinciones de la FIAP, el Director de servicio, Sr. F. Van
Gilbergen, resume las ideas principales, como la eliminación de fotos impresas, el uso de un máximo de
una foto para 5 veces, la introducción de los niveles D4 y D5 y un nivel GMFIAP. El CD lo discutirá más
durante la próxima reunión, las propuestas se presentarán durante el Congreso en India y, en cualquier
caso, no se destacarán hasta el 1 de enero de 2022. El CD decide nombrar como EsFIAP al Sr. Sepp Köppel
(Suiza) Frederic Garrido Vilajuana y Prego Abalo Laura (España) y Elena McTighe y Joanne Stolte (Estados
Unidos).
17. Servicio FIAP News
El CD agradece al Sr. Nikos Karanikis por sus excelentes servicios como Director del Servicio FIAP News y
le da la bienvenida a la Sra. Bronwen Casey, Oficial de Enlace de Australia en este puesto.
18. Photo meeting en Marruecos
Se concluye que el photo meeting en Marruecos limitada por primera vez a 200 participantes fue exitosa
y todos quedaron satisfechos con muchas fotos hermosas y muy buenos recuerdos.
19. Congreso en India
Por el momento todavía no hay un programa definitivo y el Secretario General es el encargado de
comunicarse con los organizadores para que los detalles se publiquen antes de finales de enero de 2020.
20. Próxima reunión del CD
La próxima reunión del CD tendrá lugar del 23 al 27 de abril de 2020 in Sofía, durante la ceremonia de
entrega de premios de la Copa del Mundo de los Clubes.
Atenas, 15 de diciembre de 2019
Ioannis LYKOURIS
Editor del informe

