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INFORME DEL COMITÉ DIRECTIVO DIRECTEUR
Ankara, Turquía, 31 agosto – 1ºr septiembre 2014
PRESENTES: Sres. R.BUSI, J.BURGUES, J.MARTIN, I.LYKOURIS, H.GMEINER, K.BATSCHINSKI, D.TAY, F.
VAN GILBERGEN, R. NERO (miembros del comité directivo)
1) INTRODUCCION DERL PRERSIDENTE
El Presidente Riccardo Busi, da la bienvenida a los miembros del comité Directivo, Les agradece por el trabajo
realizado y señala que el congreso que tendrá lugar la semana próxima en Turquía es una fecha importante en la
historia de la FIAP.
2) APROBACION DE LA ULTIMA ACTA DEL COMITE DIRECTIVO
Desde que cada uno de los miembros del comité directivo , que tuvo lugar del 28 al 30 de abril 2014 en Figline
Valdano, Toscana (Italia) y no ha habido ninguna objeción, esta se aprueba.
3) OFICINA FIAP EN PARIS
La oficina de la FIAP, en 37 calle Chanzy en Paris, está cerrada desde finales de junio, asi como el almacén
alquilado para los muebles y enseres. Teniendo en cuenta la finalización del contrato del alquiler del almacén en
enero 2015, un reembolso para el periodo desocupado se hará. El desalojo tuvo lugar el 26 de junio. A finales de
septiembre las claves se devolverán a su propietario y el cierre sera entonces oficial. Mientras tanto, los contratos
de la electricidad y seguro se cerrarán. La cuenta bancaria abierta en la BNP se cerrará a finales de noviembre. El
tesorero, Herbert Gmeiner, dijo que para abrir una cuenta bancaria en Luxemburgo o en Austria, se necesita tener
los estatutos de la nueva asociación y de haberla registrado. El secretario general, Ioannis Lykouris, comenta
enseguida al CD las informaciones que ha tenido de la oficina del abogado parisino, especializado en derecho
laboral. El 24 de agosto ultimo la empleada Isabelle Faivre, firmó un acuerdo que le concede 6 meses de
remuneración, y deja definitivamente la FIAP. El vicepresidente Jacky Martin, se compromete a preparar todos los
documentos necesarios y enviarlos al Tesorero, informándole de la cuenta bancaria de la FIAP a la BNP. El
deposito de alquiler será reembolsado después del 30 de septiembre , cuando el propietario haya hecho el
inventario . Es posible que una cantidad sea deducida del importe del deposito a causa de alguna reparaciones y
ajustes menores. Dado que el 90% de los muebles están en buenas condiciones , la FIAP los dejará al propietario
o bien los cederá a un organización benéfica. Será el Sr. Jacky Martin quien estará al cargo de la gestión de esta
misión. El espacio del almacén se vació y su contenido enviado a Montevarchi, en Toscana. El sr. Herbert
Gmeiner solicita que un inventario de todos los bienes almacenados a Montervarchi se haga antes de finales de
año. El Sr. Riccardo Busi se ocupará de ello con la ayuda de sus amigos del Centro de Exposiciones Permanente
de Montevarchi.
4) INFORME DEL TESORERO
El Tesorero Sr. Herbert Gmeiner prepara un informe para finales de año. Los ingresos de la FIAP van en aumento.
Se toma la decisión de cancelar la participación de Túnez y Marruecos por falta de pago de la cuota.

5) CARNÉ VITALICIO
El Servicio de carné vitalicio FIAP, dirigido por el Sr. Ewald Schmelz espera una producción record para finales de
este año. Un Nuevo sistema se desarrollará en breve para acelerar y mejorar la calidad de producción de solicitud.
Se decide de seguir adelante en la compra de una nueva impresora a un costo de hasta 2.500 Euros para la
producción de los susodichos carnés.

6) CONGRESO FIAP
El Comité directiva discute los detalles del programa del Congreso. La votación y la firma de los nuevos estatutos
serán obligatorios para los delegados si desean considerarse como miembros fundadores de la nueva FIAP.
7) RELACION CON LA UNESCO
Después de 2 años de largas negociaciones y gracias a la labor del Sr. Jean-Claude Menneron, director del
servicio de relaciones con la UNESCO , la ultima versión del “Memorándum de Entendimiento” se aprueba a la
unanimidad del CD. Las nuevas coordenadas de la FIAP y sus últimos desarrollos se deberán enviar a la Unesco.
8) SERVICIO BIENAL
El Tesorero Sr. Herbert Gmeiner describe la 32e Bienal Negro y Blanco en Turquía, donde participó como juez.
Informa que la Bienal fue bien organizada y fue seguida de una bella exposición en Goreme. El CD decide que el
director de la Bienal es también responsable de la aprobación del catalogo de la Bienal. La próxima Bienal
Naturaleza se celebrará en Bangalore en India. También se tomó la decisión que el procedimiento de la
celebración de los eventos de las Bienales este determinada por el CA y no por los organizadores locales.
9) REUNION CON LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO
Una reunión con los organizadores del congreso FIAP en Turquía se lleva a cabo para discutir ciertos temas y en
particular del programa detallado de cada día. Por parte de la Federación Turca( (PAFT) están presentes : Sami
Turkay Presidente de la PAFT, Turgay Bilge, Vicepresidente de la PAFT, Yucel Demir, Miembro del CD de la
PAFT, Tahsin Sezer miembro del CD de la PAFT, Omer Gemici miembro del CD de la PAFT, Selim Aytaç miembro
del CD de la PAFT y Huseyin Sari, Oficial de Enlace de la FIAP.
10) PHOTOMEETING A CUBA EN EL 2015
El Vicepresidente de la FIAP Sr. Joan Burgues, presenta el programa que se mostrará a la Asamblea general
durante la ultima sesión del congreso. El Photomeeting se celebrará del 24 de Julio al 2 de agosto 2015, pero
cada uno puede alargar su estancia. El programa se podrá tele cargar en la pagina web de la FIAP. Si hay
suficientes participantes , podrá obtenerse un precio en las habitaciones del hotel.
11) PROXIMO CONGRESO FIAP 2016
Los delegados de Corea harán una presentación durante el congreso para afirmar su candidatura.
12) SERVICIO DISTINCIONES
De acuerdo con el Director del Servicio de las Distinciones, Sr. Freddy Van Gilbergen, las solicitudes para los
niveles EFIAP siguen en alza. Las nuevas normas que afectan solamente los niveles EFIAP, se publicarán en el
2015 y entrarán en vigor el 1 de enero 2016.Propone cambios menores en el reglamento para la distinción
MFIAP. El CD las aprueba por unanimidad. El numero de aceptaciones cambia en función de los niveles : un
grafico se preparará para diciembre 2014 con el numero de aceptaciones y los niveles correspondientes. En el
futuro, solo el sistema “We Tranfer”y ningún CD o DVD se autorizará para su envio al Servicio de Distinciones
FIAP. El expediente MFIAP del Sr. Luis Alberto Franke se juzgó; Los miembros del CD deciden por unanimidad
otorgar la distinción MFIAP. Entre tres candidatos para el ESFIAP el CD decide otorgar esta distinción solamente
al Sr. Titoveets Yuriy de Ucraina, que organiza muchas exposiciones FIAP en el mundo y labora igualmente fuera
de su país y esta involucrado en diferentes proyectos así como en competiciones internacionales.
13) SERVICIO JUVENTUD
El Director del Servicio Juventud de la FIAP, Sr. Kurt Batschinski, informa de su contacto con una empresa que
produce medallas de buena calidad que podría ser en un futuro proveedor de la FIAP. También sugiere una placa
para los Centros de Exposición Permanentes (CEP) a 300 Euros, pero el CD considera este precio demasiado
caro y sugiere pedir precios mas competitivos en los diferentes países de los miembros del CD. Un archivo Excel
se preparará con fotos y los precios correspondientes. El mismo procedimiento deberá utilizarse no solo para las
placas , pero para todos los objetos útiles a la FIAP para mejorar su visibilidad como las banderas. En cuanto a las
banderas se decide no comprar mas por el momento. Un nuevo folleto se creará para remplazar el que hace 10
años. Será mas pequeño que el actual. Es esencial que cada uno aporte nuevas ideas para su texto y diseño.
Contendrá una breve historia de la FIAP y el nombre de sus miembros . Deberá estar listo para enero 2015. o a lo
mas tardar para la reunión del CD en Ripollet , Barcelona. El CD acepta la propuesta del Sr. Romain Nero para
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preparar par el próximo congreso en Corea, folletos, banderas, y otros objetos con texto en el idioma del país
organizador , para aumentar la visibilidad de la FIAP. La Bienal Juventud de este año se celebrará en Septiembre
2014 en Colonia, en el marco de la Photokina. En 2016, se celebrará en Novisad, Serbia, y en 2018, esta podría
ser en Bosnie-Herzégovine. Las futuras Bienales podrían ser planificadas fuera de Europa, como hace unos años
en Abu Dhabi. Los Sres. R. Busi y Fr. van Gilbergen subrayan que no hay suficiente información disponible sobre
las Bienales y que solo algunos fotógrafos se interesan a enviar imagines para el Servicio Juventud. Es necesario
organizar una reunión entre el Sr. Kurt Batschinski y el Sr. Finn Nielsen, al respecto. Una de las razones
identificadas por este hecho es el costo incurrido por los organizadores. Los oficiales de enlace podrían cambiar
esta situación implicando a los fotógrafos del país donde se organiza la Bienal. Su papel se considera
fundamental. Una regla que define las diferentes responsabilidades del oficial de enlace se publicará en breve.
14) PAGINA WEB DE LA FIAP
El Vicepresidente,Sr Jacky Martin, presenta en detalle la nueva pagina web; estar disponible para los usuarios
después del congreso. En la pagina principal , hay 4 pestañas conectadas respectivamente al MFIAP, Best of the
Best, Copa del Mundo y las Bienales En la parte superior de la pagina principal , hay fotos que cambian en cada
conexión. Algunas paginas están dedicadas a los diferentes servicios y a su director. La historia de la FIAP y
alguna información acerca de los miembros del CD están igualmente disponibles. Hay 2 niveles de acceso
diferentes; uno para todos los usuarios, la otra reservada a los miembros del CD. Una contraseña se
proporcionará para administrar la pagina web, adjuntar documentos, y visualizar datos protegidos. Es posible de
escoger entre la antigua y la nueva pagina web de la FIAP en función del sistema informático. De momento la
nueva pagina web está disponible para los PC pero pronto lo será para todos los medios de comunicación tales
como tabletas y Smartphone.
15) SERVICIO PATROCINIO
El número de salones aumentó en el 2013 en comparación con el 2012. “FIAP salón file”, un sistema que permite
recolectar datos útiles de los organizadores del salón es un éxito y una buena base de datos para la futura base
de datos que hará mas fácil el trabajo tanto de los organizadores como del Servicio. La relación y la colaboración
con los oficiales de enlace es buena y rentable. El Director de Patrocinio Sr. Romain Nero, distribuye una copia del
Nuevo reglamento del Servicio Patrocinio para que sea leído y discutido por los miembros del CD. Entre los
puntos mas importantes. Entre los puntos mas importantes, el jurado estará integrado por 2 jueces con distinción
FIAP en los paneles de 5 jueces y un juez con distinción FIAP para los paneles de 3 jueces. Los jueces no están
autorizados a participar ni en los salones de un circuito, ni en ninguna sección del salón que juzgan . Según las
nuevas reglas, estará prohibido , en una sección dada, de mezclar una foto con un portafolios y fotos de diferentes
secciones.
16) COPA DEL MUNDO FIAP DE CLUBES
La Copa del Mundo de Clubes,, que se celebrará en diciembre próximo , ya está organizada . Los jueces serán:
Raimon Moreno, AFIAP y Presidente de la Confederación Española de fotografía, de España, el director de las
Bienales Finn Nielsen, EFIAP/b, ESFIAP,de Dinamarca y Elisabeth Aemmer, ESFIAP de Suiza. La entrega de
premios se llevará a cabo en Barcelona en el 2015.
17) HONORARIOS ILFIAP Y IRFIAP
El CD analiza el importe de las cuotas que tienen que pagar por los miembros operacionales por los ILFIAP y por
los IRFIAP. la decisión tomada de revalorizar solamente la cuota de los IRFIAP para 2015 a 200 EUROS.
18) DIVERSOS
Tratándose de la última reunión del Sr. Jacky Martin en el CD, este toma la palabra para agradecer a todos los
miembros por su excelente trabajo y la colaboración realizada durante estos años. Afirma permaneces a
disposición de la FIAP. Los miembros del CD expresan su gratitud por su implicación importante en todos estos
años.
Atenas, 5 de Diciembre 2014

Ioannis LYKOURIS
Redactor del acta
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