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                                      INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

Señor Presidente, miembros del Comité, queridos Oficiales  de Enlace, queridos Delegados. 

 

El año pasado, todavía pensábamos que una Asamblea General organizada por teleconferencia, debido a la 

pandemia, solo se celebraría una vez. Lamentablemente, por la misma razón, una vez más nos reunimos por 

teleconferencia a pesar de nuestro deseo de reunirnos como lo hacíamos en persona. La misma razón nos obligó 

a perdernos un congreso y una reunión fotográfica. Esperamos que la situación mejore pronto, para que podamos 

reunirnos en 2022 como antes, y tener la oportunidad de tomar también muchas fotos juntos. 

 

Asimismo, la pandemia ha tenido, sin embargo, algunos buenos "efectos secundarios" para los fotógrafos, si 

podemos decirlo. En febrero de 2021, anunciamos medidas excepcionales, como la reducción de las tarifas de 

Patrocinio FIAP, medallas FIAP, Carné de Fotógrafo FIAP y Distinciones FIAP. Otro efecto fue que las disposiciones 

del nuevo reglamento sobre Distinciones FIAP no pudieron ser aplicadas en enero de 2022, sino que fueron 

postergadas luego de su presentación al futuro Congreso FIAP. 

 

Además de estas medidas excepcionales, se presentaron nuevos proyectos fotográficos. En marzo de 2021, 

anunciamos una exposición fotográfica organizada por segunda vez por FIAP, la Sociedad Fotográfica Artística de 

China y Photo Beijing sobre el patrimonio mundial natural y cultural de China, seguida del concurso “Wildlife 

Only” que recientemente se abrió a la participación. Este último es un concurso especial reservado a los amantes 

de la naturaleza, un apartado fotográfico muy difícil pero también muy gratificante. 

 

Se ha publicado la nueva definición de Naturaleza de la fotografía FIAP con las condiciones particulares de las 

imágenes en las secciones de Fauna de las exposiciones. Al mismo tiempo, la DC aprobó la revisión del 

reglamento de la Lista Roja, encomendando el examen de expedientes sospechosos a una comisión especial y 

autorizando dos niveles de jurisdicción. 

 

A pesar de la situación de pandemia, es muy satisfactorio ver que la creación artística no ha sido restringida. El 

número de salones bajo el patrocinio de la FIAP se mantuvo aproximadamente en el mismo nivel anterior al covid 

y el número de clubes que participan en la Copa Mundial de Clubes de la FIAP fue incluso mayor que el año 



 

 
 

pasado. Por otro lado, siempre es lamentable que el número de ILFIAP que participan en la Copa del Mundo FIAP 

sea todavía bastante bajo. 

 

Después del trabajo exitoso y muy productivo del ex Director del Servicio de Carnés  FIAP, el Sr. Csaba Balasi de 

Rumania, fue el turno del Sr. Lewis Choi de Hong Kong para tomar el relevo. El CD notó rápidamente la 

aceleración significativa de la producción decarnés , gracias a los esfuerzos del nuevo gerente, y todos, incluido el 

equipo de TI, trabajaron arduamente para revisar y simplificar el proceso lo suficiente como para hacerlo más fácil 

y rápido para los fotógrafos. Todavía hay algunos retrasos en el envío de los carnés , debido a la situación del 

covid que afecta a varias oficinas de correos. 

 

La Academia de Fotografía FIAP se ha desarrollado mucho durante este segundo año de la pandemia. En 2021, 

tuvimos 15 eventos en línea, lo que significa más de una presentación diferente por mes, seguida de cientos de 

participantes. Algunas de estas presentaciones tuvieron lugar en francés o español. 

 

Se están abriendo nuevos centros de Exposiciones FIAP en diferentes partes del mundo: en 2021, se abrió un 

segundo centro en Ceuta (España), uno en Uzhhorod en Ucrania y otro en Yogyakarta en Indonesia. La 

inauguración del segundo tuvo lugar el 16 de mayo, día oficial del Día Internacional de los Museos. 

 

Nuestra revista electrónica, Noticias FIAP, se está volviendo muy popular incluso entre los jóvenes. En 

consecuencia, fue necesaria una actualización del Reglamento de Noticias de la FIAP a fin de prever cláusulas 

específicas para los autores menores. En nuestra última edición, tuvimos el orgullo de publicar un artículo escrito 

por un autor adolescente. Esperamos poder introducir en la revista una nueva sección reservada a los jóvenes y 

sus obras. Nuestro sitio Web es cada vez más extenso e incluye todas las actividades de la FIAP, que ahora 

también se publican en nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Realmente esperamos que esta 

pandemia pronto se convierta en nada más que un mal sueño. La FIAP ya firmó un convenio con la Municipalidad 

de Lishui en China para la organización conjunta de una Conferencia Fotográfica Mundial bienal en esta hermosa 

ciudad, donde las autoridades locales correrán con todos los gastos de alimentación, alojamiento y transporte 

local de los fotógrafos invitados por la FIAP.  

¡Les deseo a todos una buena y fructífera Asamblea General y espero verlos a todos en persona en 2022! 

 


