FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art

7a.Asamblea General FIAP
Por videoconferencia el 19 de diciembre 2020
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Señor Presidente, miembros del Comité, queridos Oficiales de Enlace, estimados delegados
Es una Asamblea única y bastante inusual. Esta es la primera vez que, debido a la pandemia,
organizamos un evento de este tipo por videoconferencia. El año pasado contentos de organizarla en
América, esperando poderla luego trasladarla a algún lugar de Oceanía, para haber completado todos
los continentes. Al contrario, aquí estamos organizando este año de forma “global” o mejor más allá de
los continentes, en las “nubes”.
La pandemia ha tenido efectos secundarios en todas las actividades humanas, incluida, por supuesto, la
fotografía. En febrero, no pudimos publicar el programa de nuestro congreso previsto en la India,
esperando que la situación mejorara pronto. Lamentablemente, la situación ha empeorado. Un mes
después, debido a la evolución del coronavirus, aplazamos la ceremonia de la Copa del Mundo FIAP en
Bulgaria hasta el año proximo y cancelamos tanto el Congreso como la 35a Bienal de Blanco y Negro.
Sin embargo, no nos hemos quedado inactivos. Por el contrario, preferimos quedarnos en casa “Stay
Home”, anunciando nuestro primer concurso internacional dirigido a todos los fotógrafos aficionados y
profesionales del mundo. La idea era doble. Por un lado, persuadir a las personas para que respeten la
distancia social y, por otro lado, promover la creación fotográfica en un lugar que solemos descuidar:
¡nuestra propia casa! Los fotógrafos debían enviar fotografías tomadas solo en casa y durante este
período. La participación se realizó sin cuotas de inscripción. En cambio, por cada fotógrafo que
participó en esta competencia especial, la FIAP decidió donar una cierta cantidad de dinero a una
organización mundial especializada en la lucha contra el virus Corona.
El éxito de este proyecto ha sido enorme. Participaron 1,881 fotógrafos de 90 países de los 5
continentes con más de 5,800 imágenes enviadas electrónicamente en una plataforma especial creada
por este motivo. La selección de los mejores fue una tarea muy difícil para el CD FIAP. El gran premio
fue para Jo Knight de Inglaterra por su imagen "The Enemy Out". Será invitada de forma gratuita a
participar en el próximo Photo meeting de fotografía de la FIAP. Al mismo tiempo, se entregó una
cantidad de 30.000 euros al Instituto Jenner en Reino Unido para continuar con sus esfuerzos en la
lucha contra el virus.
La pandemia también ha tenido otros efectos secundarios en la FIAP. Ante esta situación excepcional,
la FIAP levantó temporalmente la prohibición de “juzgar online”, con el fin de facilitar a los jurados de los
salones y ayudar a los organizadores de los salones a obedecer las restricciones gubernamentales.
Además, se sintieron repercusiones para los Departamentos de Distinciones y Medallas FIAP, debido a
los numerosos problemas con los servicios postales en todo el mundo.
Mientras tanto, hemos tenido un cambio en la dirección del servicio FIAP NEWS. Después del trabajo
exitoso y muy productivo de su ex director, el Sr. Nikos Karanikis de Chipre, la Sra. Bronwen Casey de

Australia se hizo cargo. Este cambio estuvo marcado por la publicación del Reglamento para la
publicación de artículos en FIAP News, un documento más o menos legal que describe los derechos y
obligaciones relacionados con la publicación y distribución de artículos en FIAP News y que regula la
forma en que los autores, la FIAP y el público en general pueden utilizarlos, publicarlos y distribuirlos.
Este reglamento le faltaba a la FIAP durante todos estos años y respondia a una necesidad importante.
En julio, anunciamos un nuevo proyecto. Una exposición fotográfica especial del Patrimonio Natural
Mundial organizada por la FIAP y la China Artistic Photography Society en colaboración con Photo
Beijing 2020. El objetivo de esta exposición fotográfica especial era contribuir a concienciar sobre la
protección y la herencia del patrimonio natural. y, utilizando Photo Beijing 2020, para desarrollar una
plataforma internacional de intercambio y cooperación entre nuestras sociedades , agencias de
fotografía profesionales , conservadores y fotógrafos.
2020 fue un año especial para la FIAP no solo por la pandemia, sino también por nuestro aniversario.
¡FIAP cumplió 70 años! Para celebrar nuestra larga y fructífera influencia en la fotografía artística
mundial, la FIAP anunció un concurso internacional de fotografía abierto a todos los fotógrafos con
fotografías tomadas durante el año 2020. El concurso fue patrocinado por la FIAP y sin cuotas de
inscripción . Además de las aceptaciones y las medallas que contarán para las distinciones FIAP, se
invitará al mejor autor al próximo FIAP Photo Meeting con todos los gastos pagados. Este evento
también parece tener un gran éxito. Siempre recibimos inscripciones de todo el mundo hasta el último
día que será el 1ero de enero 2021.
¡Les deseo a todos una buena y fructífera Asamblea General, esperando que el próximo año podamos
reunirnos de nuevo presencialmente!
Ioannis

