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ACTA DE LA 6ª ASAMBLEA GENERAL DE LA FIAP 

SPOKANE, USA. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

------------------- 

SESIÓN UNICA : Martes 24 de septiembre de 2019 

1) APERTURA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 

El Presidente, Riccardo Busi, da la bienvenida a todos los participantes a la 6ta Asamblea General 

2) INICIO DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

El Presidente de la FIAP agradece a los delegados su presencia durante la 6ta Asamblea General. 

3) LLAMADO A DELEGADOS 

El Secretario General, Ioannis Lykouris, llama a los delegados y los invita a firmar la lista de llamadas, 
antes de darles las tarjetas de votación para los países que representan, así como aquellos para los 
cuales han recibido representación. Los países presentes o representados son: Andorra, Argentina, 
Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Macao, Malasia-Selangor, Marruecos, Países Bajos, Polonia , República Dominicana, San 
Marino, Singapur, Uruguay. 

4) APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 

El informe de la Asamblea General de la FIAP en Sudáfrica fue aprobado por unanimidad. 

5) INFORME DEL PRESIDENTE 

Riccardo Busi comenzó su informe agradeciendo a los Miembros Operativos presentes, a los miembros 
del Comité Directivo, los Directores de los Servicios de la FIAP y sus asistentes, sin olvidar a los 
Directores de los Centros de la FIAP y los Oficiales de Enlace por su trabajo voluntario. Destaca las 
normas actuales que debe cumplir la FIAP, que ahora requieren profesionalismo y trabajo continuo. 
Entre los diversos proyectos actualmente en curso, se refiere a la digitalización del vasto archivo MFIAP 
y su inclusión en el sitio web de la FIAP, al software de gestión para las Bienales de la FIAP y a la mejora 
constante del Servicio de Carnés FIAP. Está personalmente listo para invertir parte de los ingresos de 
FIAP por el bien de FIAP, pero esto debe hacerse con el mayor cuidado y de una manera 
extremadamente específica. 
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6) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

Ioannis LYKOURIS subraya la importancia de esta asamblea que se realiza por primera vez en los Estados 
Unidos y en el mismo lugar y durante el mismo período en que la PSA tiene su propia convención anual, 
hecho que dará la posibilidad de colaborar con esta organización fotográfica. para encontrar un terreno 
común, especialmente en el campo de los salones fotograficos. Entre otras cosas, menciona la primera 
reunión oficial de todos los Directores de CEF, el nuevo sistema para seleccionar candidatos para el 
título de MFIAP que tiene lugar en dos etapas, el contrato que permitirá la digitalización profesional de 
las 4000 fotos de MFIAP que se llevan a cabo actualmente. en el Centro de Exposiciones Montevarchi, 
así como los diversos contratos entre FIAP y los desarrolladores de software para la pagina web para la 
plataforma myfiap, para las Bienales y para la Copa del Mundo para que las condiciones y requisitos de 
la legislación en la protección de datos se respeten.Recuerda que durante este año tres autores se 
inscribieron en la Lista Roja, un hecho triste pero también tranquilizador para la dignidad de la FIAP y el 
respeto de los autores honestos que participan en las competiciones. Concluyó su informe con eñ Photo 
meeting de Marruecos organizado en junio de 2019 con gran éxito. 

7) AFILIACIÓN DE MIEMBROS OPERATIVOS 

La Asamblea General otorga por unanimidad el estatus de Miembro Operativo a Studio21 Ecole 
(Argelia), la Sociedad de Fotografía de Brunei (Brunei), la Federación Belga de Fotógrafos / Belgische 
Federatie van Fotografen (FBP / BFF) y la Unión de Periodistas Fotográficos Haitianos (UNJPH) (Haití). La 
Asociación de Fotografía de Ecuador recibió 19 abstenciones tras la intervención de la Sra. Joanne 
Stolte, Oficial de Enlace de los Estados Unidos, quien mencionó posibles preocupaciones con respecto a 
la organización y las personas involucradas en esta Asociación. y, por lo tanto, aún no podía tener el 
estado de Miembro Operativo. La Asamblea General permitió por unanimidad que Gilavar Photo Club 
(Azerbaiyán) reemplazara a la Agencia de Fotografía ArtFaktor, que ya no podía desempeñar su función 
como Miembro Operativo de Azerbaiyán. Finalmente, la AG abolió la Sociedad Fotográfica Internacional 
de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) por falta de pago de las cuotas y falta de actividad. 

8) INFORME DEL TESORERO PARA EL PERÍODO FINANCIERO 2018 Y 2019 

El Tesorero de la FIAP, H. Gmeiner, informa que la situación de las cuentas para 2018 es positiva y 
similar a la de 2017, con un crecimiento en los activos. También presenta las cuentas financieras a 
agosto de 2019. 

9) INFORME DE LA AUDITORÍA 

Se lee el informe de los auditores sobre las cuentas de 2018. 

10) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO 2020 

El tesorero Herbert GMEINER presenta el proyecto de presupuesto para 2020. 

11) APROBACIÓN DE CUENTAS Y PRESUPUESTO POR LA ASAMBLEA GENERAL 

Las cuentas y el presupuesto presentado por el Tesorero se aprueban por unanimidad. 

12) INFORME DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

Se presenta un informe de desarrollo de actividad de CD a la AG. El informe fue aprobado por 
unanimidad. 



13) ACTIVIDADES DE LOS DIRECTORES DE SERVICIO DE LA FIAP 

Se presentaron las diferentes actividades desarrolladas por los Directores de Servicios FIAP 

14) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CD Y LOS DIRECTORES DE LOS SERVICIOS DE LA FIAP 

La Asamblea General aprueba por unanimidad la gestión del Comité Directivo y el informe de 
actividades de los Directores de los Servicios de la FIAP. 

15) FIJACIÓN DE LAS CUOTAS PARA 2020 

El tesorero H. Gmeiner propone mantener las mismas cuotas de membresía para 2020. Esta propuesta 
se adopta por unanimidad. 

16) ELECCION DE DOS AUDITORES 

La Asamblea General vota por unanimidad la decisión de mantener los mismos auditores que el año 
pasado (Sr. Jozef Keppert (Eslovaquia) y Sr. Peter Marxer (Liechtenstein). 

17) PREGUNTAS MIEMBROS OPERATIVOS 

Durante la discusión general, la Sra. Joanne Stolte, Oficial de Enlace de los Estados Unidos, sugirió 
considerar en el futuro la creación de una Dirección para los Oficiales de Enlace y Miembros Operativos. 

18) CIERRE DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 6ª ASAMBLEA GENERAL DE LA FIAP 

El Presidente de la FIAP agradecie a los delegados por su constructiva participación. Espera volver a 
verles el próximo año en Rajasthan, India. 

Atenas, 15 de diciembre de 2019 

                                                                                          Ioannis LYKOURIS 

                                                                                         Editor del informe 

 
   

 

 


