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Informe del Comité Directivo de la FIAP 

Por videoconferencia, 2 de mayo de 2020 
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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 del presidente 

El presidente, R. Busi, abre la sesión virtual por videoconferencia debido a la pandemia de Covid 19. Subraya la 

necesidad de afrontar varios problemas que surgen a causa del confinamiento mundial.  

 

2. Revisión de las tareas realizadas desde la última reunión 

El Secretario General, I. Lykouris, presenta la lista de las tareas realizadas desde la última reunión en Spokane 

(USA) en septiembre de 2019 e indica que la mayoría de las tareas han sido efectuadas. 

 

3. Informe del tesorero 

El Tesorero, H. Gmeiner, informa a los miembros de la CD sobre las cuentas y la situación actual a mayo de 2020. 

Hace balance del pago de las  cuotas adeudadas por los miembros. Hay 25 Miembros Operativos y 64 ILFIAP enr 

retraso de pago que podrían justificarse por los problemas globales actuales. El tesorero también informa a los 

miembros del CD que los auditores externos han ratificado la situación financiera de la FIAP para el año 2019. 

 

4. Relaciones con los miembros 

Tailandia: se ha pagado la cuota de membresía y el Miembro Operacional de ese país ha vuelto a la normalidad. 

Montenegro: Todavía estamos esperando una solicitud oficial para el establecimiento de un miembro Operacional  

en este país. Emiratos Árabes Unidos: David Tay ha informado al CD  que no ha recibido contestación por parte de 

los candidatos  que puedan ser nombrados  como Miembro Operacional de los EAU. Georgie: El CD examinó un 

problema que surgió entre el Miembro Operacional  y un organizador del salón con respecto a la concesión del 

patrocinio de la  FIAP pero no tomó posición por falta de detalles suficientes sobre este caso. Haití: El Tesorero H. 

Gmeiner se compromete  a recordarle que pague su cuota de membresía solo para el año 2020. Malasia-Sabah: 

David Tay se compromete a recordarle que en caso de supresión de la lista por falta de pago de su cuota de 

membresía, ya no  podrá  mas adherirse a la FIAP como miembro Operacional independiente de Malasia-Selangor. 

China: Photo Beijing está interesada en organizar, en colaboración con la FIAP y la Sociedad de Fotografía Artística 

de China, un concurso bajo el título Exposición Fotográfica Especial Del Patrimonio Natural Mundial, cuyo objetivo 

será ayudar a concienciar sobre la protección del patrimonio natural global. El CD aprueba esta propuesta y decide 

apoyar este proyecto. 

 

5. Próximo Congreso 

El CD decide analizar nuevamente la situación sanitaria en diciembre del 2020. Dado que la Asamblea General y 

las Elecciones deberían tener lugar durante el Congreso de 2020 que ya ha sido cancelado,el CD decide organizar 

una Asamblea General virtual ( por internet) solo para la aprobación de las cuentas anuales con televoto. Las 

elecciones se programaran  para el próximo año. 

 

6. "Quedate en casa" 

En un marco global donde todas las autoridades mundiales piden a la gente que se quede en casa, el CD constata  

que el proyecto del concurso “Quedate en Casa” anunciado en marzo ha tenido un gran éxito con más de 1.000 

participantes. 
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7. Servicio de patrocinio 

El Director de Servicio, R. Nero, presenta la situación actual de los salones FIAP. La disminución en comparación 

con años anteriores es de alrededor del 10% , constatado  ya en septiembre de 2019 también continúa durante este 

año. Este resultado también se debe al hecho de que la FIAP rechazó el patrocinio de ciertos organizadores que no 

habían respetado las reglas de la FIAP antes. Por otro lado, Covid-19 ha obligado a algunos organizadores a 

cancelar o posponer sus salones. Asimismo, algunos organizadores de los salones  en papel se vieron obligados a 

cancelar esta sección o convertirla en digital. 

 

8. Servicio bienales 

El Director, L. Franke, presenta la situación actual de las Bienales FIAP. Se toma la decisión de cancelar la Bienal 

de Blanco y Negro programada para noviembre en  la India. Lo mismo ocurre con la Bienal de Color y la Bienal de 

la Juventud. El Director del Servicio Bienal de la Juventud y del Servicio de Medallas, K. Batschinski, explica el 

problema con varios servicios postales que se niegan a aceptar paquetes por motivos sanitarios, lo que imposibilita 

el envío de medallas a determinados países. 

 

9. Servicio de carnés 

Se toma la decisión de transferir el Servicio a Hong Kong bajo la dirección de nuestro Oficial de Enlace, el Sr. Lewis 

Choi. Dadas las dificultades postales debido a Covid-19, esta transferencia no se puede completar antes de fin de 

año. Dado que la producción y envío de las carnés se realizará fuera de la Unión Europea, se decide encargar al 

Secretario General, I. Lykouris, para que colabore con nuestros asesores legales para que se respete el GDPR y 

que la FIAP permanezca en legalidad. El vicepresidente, F. Van Gilbergen, propone un sistema de unificación en 

relación al procedimiento de solicitud de carnés y pago y se compromete a elaborar un INFO que próximamente 

será distribuido a los miembros de la FIAP por el canal ordinario. 

 

10. Lista roja 

El CD señala que el procedimiento ya practicado para registrar un autor en la lista roja es demasiado largo. Se 

decide instruir al Director del Servicio  de Ética, Pierluigi Rizzato, en colaboración con el Presidente, el Secretario 

General y R. Nero para preparar y proponer una modificación de la normativa con el fin de agilizar el procedimiento 

respetando la protección de datos personales. 

 

11. Servicio de la Copa del Mundo  de Clubes 

Se toma la decisión de celebrar  el juzgamiento de la Copa del Mundo, que originalmente estaba programado en la 

ciudad de Sofía en Bulgaria, telemáticamente. Para la próxima Copa, el CD nombra los jueces correspondientes ; a 

Bronwen Casey (Australia), Sergey Buslenko (Ucrania) y Chen Jing (China) y como jueces suplentes a Martina 

Vasselin (Chile), Csaba Balasi (Rumanía), Paul Stanley, (Irlanda). 

 

12. Servicio de las Distinciones 

En vista de la situación sanitaria, el Director, F. Van Gibergen, propone enviar las Distinciones firmadas por correo; 

Bronwen Casey, Oficial de Enlace de Australia, ha solicitado el uso de copias escaneadas para los documentos de 

solicitud de  Distinción; El CD decide permitir este envío para este año y revisar la situación el próximo año. Entre 

29 candidaturas se seleccionan como MFIAP la Sra. Cristina Garzone (Italia), el Sr. Alexander Kharvat (Ucrania), el 

Sr. Nasser Haji Malek (EAU) y el Sr. Matjaž Čater (Eslovenia). También se decide otorgar la distinción EsFIAP a la 

Sra. Chris Discart (Bélgica),a el Sr. Che-Ho Chiang (Taiwán) y al Sr. José Miguel Antigua Paulino (República 

Dominicana). 

 

13. Centros de exposiciones FIAP 

Se abriran tres nuevos Centros, dos en España (en Ceuta y Barcelona) y uno en Rusia. 

 

14. Pagina Web de la FIAP 

El presidente R. Busi subraya que casi el 70% del material relacionado con los autores del MFIAP ya está 

escaneado. Normalmente, antes de finales de septiembre, todos los archivos de MFIAP con los retratos de autores 

y cv deberán  enviarse al administrador de la pagina Web para enriquecer la página de autores de MFIAP. 

 
Atenas, 28 de agosto de 2020 
                                                 

Ioannis LYKOURIS 
 

Editor del informe 


