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Buenas tardes queridos amigos,
Bienvenidos a la primera Asamblea General de la FIAP en línea, un acontecimiento que sin duda
será recordado como un momento histórico en la vida de nuestra Federación ...
Un acontecimiento que todos con mucho gusto hubiéramos evitado pero que lamentablemente fue
dictado por esta terrible pandemia que, durante casi un año, ha obligado a toda la humanidad a
luchar a diario contra este terrible virus.
Permítanme, por tanto, ante todo dirigir un pensamiento y una oración especial a los muchos
amigos que han fallecido y a sus familias.
Deberíamos haber celebrado la asamblea ordinaria de nuestro Congreso en Jaipur, India, un
congreso que se suponía iba a celebrar nuestro 70 aniversario, un hito que lamentablemente
tuvimos que celebrar de manera muy diferente, primero pospuesto y luego cancelado.
Han pasado tantas cosas desde nuestra última reunión, y antes de hacer balance para que todos
puedan valorar con serenidad las opciones que hemos tomado, quiero agradecerles a todos, así
como a los directores de Servicios FIAP y sus asistentes sin olvidar a los directores de los centros
FIAP y finalmente a todos los miembros de la junta directiva por el increíble trabajo y la cantidad de
horas dedicadas a la FIAP, quizás más de lo habitual, durante las largas jornadas de encierro.
Este año se ha hecho todo lo posible para que nuestra gran familia se sienta aún más unida en este
difícil período, para demostrar que no solo somos capaces de reaccionar, sino que precisamente en
momentos de gran dificultad, somos capaces de adaptarnos rápidamente.a las necesidades de
nuestros países y de nuestros autores.
A continuación, las principales decisiones y proyectos llevados a cabo durante los últimos 12
meses:
• Autorizamos jurados en línea en marzo pasado. Esta decisión fue modificada en noviembre, para
que sea definitiva y aún más eficaz tanto para los organizadores como para los distintos autores.
• En marzo, organizamos el concurso gratuito “Nos quedamos en casa” bajo los auspicios de la
FIAP. Este concurso vio la participación más fuerte en la historia de la FIAP, 1881 autores de 90
países diferentes. Y por primera vez, incluso fotógrafos profesionales de renombre, incluidos
muchos de la
National Geographic, actuaron como testigos desinteresados. Permítanme
recordarles que el concurso también tuvo un propósito benéfico y la FIAP decidió donar 30.000
euros al “Jenners Institute of Oxford Research Center” para la lucha contra el Covid-19.
La ceremonia de entrega de premios en línea, celebrada en septiembre, contó con la participación
no solo de muchos de ustedes, sino también del propio director del Centro, Adrian Hill, quien vino
simbólicamente a recibir nuestra donación, y también a informarnos sobre los avances de la
investigación.

Las fotos ganadoras y aceptadas se pusieron a disposición de nuestros países miembros; A
continuación, se organizaron una serie de importantes exposiciones y proyecciones en China y
Turquía.
• En agosto lanzamos un segundo concurso, "El mundo en 2020", siempre gratuito y con el
patrocinio de la FIAP. El concurso se cerrará a finales de diciembre y esperamos que nos permita el
próximo año publicar un libro sobre el año 2020, como una imagen única y fiel de la vida de
nuestros países miembros en este año tan especial.
• A finales de septiembre presentamos la “FIAP Photo Academy”, creada con el objetivo de
incentivar, por un lado, la colaboración con universidades y escuelas de fotografía, para la
realización de importantes proyectos formativos, incluido el tan esperado curso para FIAP jueces y,
por otro lado, la organización de eventos en línea dedicados a nuestros miembros y coordinados por
nuestro oficial de enlace para Irlanda Paul Stanley.
Los primeros resultados de la “FIAP Photo Academy” no tardaron en llegar, y de hecho se llevaron a
cabo 4 veladas entre octubre y diciembre, presentadas por grandes nombres de la fotografía
internacional, en las que participaron cerca de 600 autores de más de 34 países diferentes. El
objetivo para el próximo año es organizar dos eventos al mes, tanto a nivel europeo como
extraeuropeo. Sin duda, un ambicioso proyecto que requerirá de la colaboración de todos ustedes
para llevarse a cabo con éxito.
• A nivel administrativo, estamos transfiriendo la producción de carnés FIAP a una empresa
especializada en Hong Kong, bajo la supervisión directa de nuestro Oficial de enlace FIAP Lewis
Ka Yin Choi. La nueva producción comenzará el próximo mes de enero.
• También completamos la digitalización de los extensos archivos históricos de las colecciones
MFIAP. Todas las fotos estarán disponibles en la pagina web de la FIAP durante el próximo año.
• Abrimos tres centros de exposiciones españoles en San Sebastián, Reus y Ceuta.
• Organizamos la 20e. Bienal “Naturaleza” en Rusia, perfectamente organizada por nuestro
miembro operativo y nuestro director Luis Franke y la 15e. Copa de Mundo de Clubes FIAP, que
finalizó esta semana, con una participación récord de 214 clubes de 51 países diferentes. También
en este caso, un agradecimiento especial para los miembros del jurado: nuestros oficiales de enlace
Bronwen Casey de Australia, Csaba Balasi de Rumania y Sergey Buslenko de Ucrania y nuestro
director Michele Macinai.
• Durante los últimos doce meses, nuestra revista en línea “FIAP News” ha conocido un increíble
desarrollo convirtiéndose en una importante y respetada reunión bimensual gracias al increíble
trabajo de nuestro nuevo director y oficial de enlace para Australia; Bronwen Casey.
• Finalmente, dirijo personalmente el proyecto “We stay Connected”, que prevé un encuentro
personal con todos los Oficiales de enlaces, con el objetivo de establecer una relación directa y
desarrollar una mejor colaboración mutua.
Queridos amigos, estos son los proyectos más importantes que ha llevado a cabo el Comité
Directivo durante este período, pero aún quedan muchos más, lo sabemos, por desarrollar. Sin
duda, haremos todo lo posible en los próximos meses para que la FIAP esté aún más presente en
todos los niveles.
Gracias por su atención. Espero que el año que viene finalmente podamos reunirnos y celebrar
juntos, en persona.
En cuanto la situación sanitaria lo permita, nuestro primer objetivo será organizar un Congreso FIAP
/ Photomeeting que nos hará olvidar este terrible período.
Gracias a todos.
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