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ACTA de la 8a ASAMBLEA GENERAL FIAP 
Por teleconferencia el 11 de DICIEMBRE de 2021 

 
 

SESION UNICA – Sábado 11 Diciembre 2021 
 

1) APERTURA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 
El Presidente, Sr. Riccardo Busi, da la bienvenida a todos los participantes en la Asamblea General en 
línea. Presenta el objetivo de la asamblea anual: aprobación del balance, las cuentas, la actividad del 
Comité Directivo y la actividad de los servicios de la FIAP.  

 

2) INICIO DE LA SESION ADMINISTRATIVA 
El Presidente de la FIAP agradece a los delegados por su presencia por teleconferencia durante la 8ª 
Asamblea General. 

 
3) CONVOCATORIA DE LOS DELEGADOS 
El Secretario General, Sr. Ioannis Lykouris, llama a los delegados. Los países presentes o 
representados son: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chile, Chipre, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Irán, Irlanda, Israel, Italia, 
Luxemburgo, Macao, Malta, Marruecos, Nueva Zelanda, Omán, Polonia, República Dominicana, Rusia, 
San Marino, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Uruguay. 
 

4) ELECCION DE LOS INTERVENTORES 
La Asamblea General acuerda mantener a los interventores del año pasado, Srs. Conrad Mularoni (San 
Marino) y Vasja Doberlet (Eslovenia). 
 
5) APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR 
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General de la FIAP reunida por videoconferencia en 
2020.  
 
6) INFORME DEL PRESIDENTE 
Riccardo Busi comienza su informe dedicando un pensamiento y una oración a las víctimas de Covid y a 
sus familias. Agradece a los Directores de los Servicios FIAP y a sus asistentes, a los Directores de los 
Centros FIAP y a todos los miembros del Comité Directivo por su arduo trabajo. Presenta las decisiones 
y proyectos llevados a cabo en los últimos 12 meses, el primero de lo cuales el traspaso de la 
producción de carnés FIAP a una empresa especializada en Hong Kong. Otro proyecto importante en el 
que la FIAP participó como socio y expositor es la primera edición digital de la "International Summit of 
the Humanitarian Fraternity" que reunió a destacados representantes de diferentes países, 
organizaciones internacionales e importantes universidades. Se organizaron las ceremonias de entrega 
de premios de la 14ª y 15ª edición de la Copa del Mundo de Clubes de la FIAP y se lanzó la 16ª edición, 
que registró una participación récord de 218 clubes de 47 países. Otras dos ceremonias de entrega de 
premios tuvieron lugar durante la pandemia: "The World in 2020", que se lanzó para celebrar el 70º 
aniversario de la Federación, y la 29ª Bienal de Color de la FIAP, celebrada en Francia. El Presidente 
menciona también la 40ª Bienal Digital de la Juventud celebrada en Bélgica y el nuevo Acuerdo de 
Cooperación firmado con el Gobierno Popular Municipal de Lishui para la "FIAP World Photographers 
Conference" que se organizará cada dos años en Lishui, China. Anuncia el nuevo concurso "Wildlife 



Only" y comparte el desarrollo de la revista en línea "FIAP News" y los eventos en línea de la FIAP 
Photo Academy. Estos eventos contaron con la participación de casi 500 autores de más de 45 países. 
Anuncia la apertura de dos centros de la FIAP en Ucraina e Indonesia y por último, relanza el proyecto 
"We Stay Connected" con el objetivo de organizar encuentros personales con todos los oficiales de 
enlace. Concluye su informe con el deseo de encontrarse con todos en persona en el nuevo año.   
 
7) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
El Sr. Ioannis Lykouris, comienza su informe exponiendo las repercusiones negativas y positivas que ha 
tenido Covid en la FIAP: ha dado lugar a otra Asamblea General por teleconferencia y a la reducción de 
las cuotas de patrocinio de la FIAP, de las medallas de la FIAP, del carné de fotógrafo de la FIAP y de 
las distinciones de la FIAP; el número de salones bajo el patrocinio de la FIAP sigue siendo el mismo y 
el número de clubes participantes, en cambio, ha aumentado. Los eventos en línea de la FIAP Photo 
Academy también han crecido, con 15 eventos en línea a los que asistieron cientos de personas. 
Además, la revista electrónica "FIAP News" es cada vez más popular, incluso entre los jóvenes. El Sr. 
Lykouris menciona "Photo Beijing", una exposición fotográfica especial anunciada durante la pandemia, 
el concurso "Wildlife Only", el acuerdo firmado con el municipio de Lishui y, por último, la apertura de 
nuevos centros FIAP. Al final de su informe, expresa su deseo de reunirse con todos en persona en 
2022.  
 
8) AFILIACION – RADIACION DE LOS MIEMBROS OPERACIONALES 
El Presidente informa a los participantes que las Antillas Neerlandesas y Surinam serán retiradas de la 
lista de los Miembros Operativos por no haber pagado las cuotas anuales durante dos años 
consecutivos. Como Guatemala y Montenegro han solicitado su afiliación, invita a todos a votar por su 
ingreso en la FIAP. Su ingreso es aprobado por 34 miembros de la AG. 

 

9) INFORME DEL TESORERO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2020 Y 2021 
El tesorero de la FIAP, Sr. Herbert Gmeiner, informa de que ha sido inevitable economizar durante los 
dos últimos años porque el tipo de interés era cero o inferior. El año pasado se destinaron 30 000 
euros a la investigación sobre el Coronavirus. También se pagó la cuota de afiliación a la UNESCO por 
primera vez en 2020. A cambio, hubo menos gastos en viajes.  

 
10) INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTAS 
Se ha llevado a cabo una breve auditoría de las cuentas anuales y no se ha encontrado ninguna 
irregularidad, infracción o violación de los estatutos. Dichas cuentas anuales muestran un balance total de 
1 310 963,37 euros y un beneficio neto de 145 330,12 euros. Los activos han aumentado a 1 310 963,37 
euros a 31 de diciembre de 2020. La contabilidad se ha gestionado de forma exhaustiva y adecuada; el 
balance y la cuenta de resultados están completos; los asientos y la contabilidad coinciden con los 
justificantes. La facturación está justificada y los activos están contabilizados por los correspondientes 
justificantes. 

 
11) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022 
El tesorero presenta el proyecto de presupuesto para 2022. 
 

12) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Las cuentas y el presupuesto presentados por el tesorero son aprobadas por 34 miembros de la AG. 
 
13) INFORME SOBRE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTIVO 
Se presenta a la AG un informe sobre el desarrollo de las actividades de la CD. El informe es 
aprobado por 34 miembros de la AG. 

 

14) INFORME SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS DIRECTORES 
DE SERVICIOS FIAP 

Se presentan las distintas actividades desarrolladas por los Directores de Servicios FIAP. 
 
Servicio de Distinciones de la FIAP 
El año 2020 ha sido un éxito en cuanto a distinciones: 1142 frente a las 1122 del año anterior. 
Servicio de la Bienal de la FIAP 
La 29ª Bienal de Color de la FIAP fue organizada en Francia en 2021 por el "Club Photo de Cognin", 



logrando una participación récord. A causa de Covid-19, el juzgamiento tuvo lugar en julio en lugar de 
marzo. Se han mejorado las directrices elaboradas el año pasado para ayudar a los organizadores en el 
proceso de juzgamiento, la preparación de los premios y el diseño del catálogo. Hay nuevas directrices 
para que los jueces unifiquen los criterios para juzgar la coherencia de las colecciones. La 21ª Bienal de 
la Naturaleza de la FIAP se celebrará en 2022; la 30ª Bienal del Color de la FIAP se celebrará en 2023. 
Servicio de Colecciones de la FIAP      
Las imágenes digitales se almacenan en dos discos duros y se guardan en dos lugares diferentes. Dado 
el tamaño de la colección (más de 38 000 imágenes), es casi imposible hacer que la colección completa 
sea accesible para todos. De hecho, sólo un número limitado de imágenes (alrededor del 22%) se 
encuentra en la nube, donde pueden ser revisadas. Para cada foto expuesta o publicada, debe 
mencionarse que se trata de una actividad de la FIAP y que forma parte de su patrimonio artístico. 
Servicio Audiovisual de la FIAP 
El Servicio Audiovisual de la FIAP, durante el año pasado, organizó las imágenes de la Colección FIAP en 
conjuntos temáticos, produciendo también nuevas secuencias, redactó artículos para revistas 
audiovisuales en los que participaron autores internacionales, prestó apoyo a concursos internacionales, 
creó y dirigió un programa piloto de formación audiovisual internacional. 
Servicio News de la FIAP 
La revista se ha utilizado regularmente durante los dos últimos años para dar a conocer las próximas 
actividades y concursos organizados por la FIAP. Desde principios de 2021, la revista se produce con el 
doble de frecuencia y el tamaño de la edición ha aumentado. Se ha añadido una nueva sección para 
cubrir los eventos de la Academia de Fotografía de la FIAP. Se ha revisado el reglamento de las noticias 
de la FIAP para permitir a los menores de 18 años presentar artículos e imágenes, junto con un formulario 
de acuerdo de autoría para menores que deben firmar sus padres. En la misma línea, se introducirá una 
sección de “Youth Gallery” para que los jóvenes fotógrafos puedan involucrarse más en la FIAP y tengan 
la oportunidad de que sus imágenes sean publicadas. 
Servicio de Patrocinio de la FIAP 
En 2020, se emitieron 550 números de patrocinio FIAP y se cancelaron 14 salones como consecuencia 
de Covid. El número de salones que cuentan con una sección impresa disminuyó. Hubo un total de 333 
eventos, organizados en 59 países afiliados a la FIAP y en 14 países no afiliados. Se organizaron 93 
eventos fotográficos individuales bajo los auspicios de la FIAP en 17 países diferentes, registrando un 
aumento de alrededor del 35% en comparación con 2019. 
Servicio de Ética de la FIAP 
El Servicio de Ética verifica la regularidad de las exposiciones bajo el patrocinio de la FIAP. Se están 
investigando varios casos de plagio y manipulación no autorizados en la sección de Naturaleza. La 
colaboración con los delegados de la PSA continúa con el objetivo de compartir una visión común sobre 
la mayoría de los temas del mundo de la fotografía. 
Servicio Carné de Fotógrafo de la FIAP 
El número de carnés solicitados aumentó en 2021, pero como la pandemia afectó a los servicios postales 
de todo el mundo, las entregas de estos carnés se retrasaron o suspendieron. Fue necesario tramitar las 
solicitudes por correo electrónico o a través de myfiap.net, y hubo que resolver problemas técnicos con el 
administrador del sistema myfiap.net debido al flujo de pedidos. 
Servicio de la Copa Mundial de Clubes de la FIAP 
La edición 2021 confirmó un aumento constante de la participación, registrando más clubes participantes 
que el año anterior; sin embargo, el número de clubes ILFIAP participantes fue bajo. Covid-19 complicó, 
por no decir que imposibilitó, los desplazamientos, dejando a los fotógrafos con menos fotos nuevas que 
mostrar y presentar a los concursos fotográficos. 
Servicio de Medallas de la FIAP 
Durante el año 2021, hubo 424 correspondencias entre el Servicio de Medallas y sus socios. 
Servicio de Juventud de la FIAP 
Durante el año 2021, hubo 120 correspondencias entre el Servicio de Juventud y sus socios. Las Bienales 
Digitales de la Juventud tendrán lugar cada dos años. La participación está abierta a todos los jóvenes 
menores de 16 y 21 años. 
Servicio de Promoción y Asociación de la FIAP 
En 2021, la mayoría de los eventos y reuniones tuvieron lugar en línea, aunque el número de eventos 
presenciales en grupos pequeños está aumentando. El Servicio de Promoción y Asociación aumentó la 
visibilidad de la FIAP mediante colaboraciones a distancia y ayudó a elaborar un acuerdo de cooperación 
entre la FIAP y el Gobierno Popular Municipal de Lishui, en China. 
Servicio del Sitio Web de la FIAP 



El Servicio del Sitio Web se encargó de actualizar el sitio oficial de la FIAP, trabajó en el soporte técnico y 
del sistema, y creó una nueva sección llamada FIAP Photo Academy. Los eventos sobre la Copa del 
Mundo de Clubes y sobre los centros de exposición de la FIAP se publicaron en las redes sociales, así 
como algunas revistas de la FIAP News. Se creó un diseño de medios sociales unificado para los eventos 
del Congreso. En cuanto a la asistencia técnica, el sitio web fiap.net migró a un nuevo proveedor. 
Servicio de Protección de Datos de la FIAP 
Durante el año 2021, el Servicio de Protección de Datos colaboró con el Servicio de Noticias de la FIAP 
en la aplicación de las recomendaciones relativas a los autores menores de edad, con el Servicio de Ética 
para la actualización de la Lista Roja, con el Servicio de Carnés para los datos personales de los 
miembros, con el Servicio de la Copa del Mundo y el editor de software en España, y con el Servicio Web 
en la finalización de las condiciones de uso de los sitios web. 
 
15) APROBACION DE LA GESTION DEL COMITE DIRECTIVO, Y DE LOS INFORMES DE 

ACTIVIDADES DE LOS DIRECTORES DE SERVICIOS FIAP, POR LA ASAMBLEA GENERAL 
La gestión del Comité Directivo y los informes de actividades de los Directores de Servicios de la FIAP 
son aprobadas por 34 miembros de la AG. 

 

16) FIJACION DE CUOTAS PARA 2022 
El tesorero H. Gmeiner propone mantener las mismas cuotas para 2022. Esta propuesta es aprobada 
por 33 miembros, una abstención. 

 

17) DESIGNACION DE DOS AUDITORES 
La AG vota a Sr. Peter Marxer (Liechtenstein) y a Sr. Norbert Heil (Alemania) como auditores para el 
próximo año. 33 votos a favor de Sr.Marxer, un voto irregular; 33 votos a favor de Sr. Heil, 1 en contra. 

 

18) PREGUNTAS DE LOS MIEMBROS OPERACIONALES 
El Sr. Howard Tate pide más detalles sobre el acuerdo con China. El Sr. David Tay contesta y explica 
que se trata de un contrato de 10 años que comienza en 2023 y que la conferencia se celebrará cada 
dos años. Habrá 200 fotógrafos invitados durante 10 días (incluyendo las fechas de llegada y salida) y 
las autoridades locales cubrirán todos los gastos de comida, alojamiento y transporte local de los 
miembros invitados. Este acuerdo no sustituirá al congreso. 

 
19) FIN DE LA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2021 
El Presidente de la FIAP agradece al equipo de eventos en línea de FIAP Photo Academy que hizo 
posible la asamblea en línea. En nombre del Comité Directivo, desea a todos unas felices fiestas. 
 
 

Atenas, 2 de marzo de 2022 
  

  Ioannis LYKOURIS 
 

Redactor de las actas 
 

 


