




FIAP – Nuestro Mundo





La PSA nació en 1934 en los EEUU; Organización Mundial
Los miembros son autores individuales y clubs
Actualmente tiene miembros en 86 países de todo el mundo.
El 60% de sus miembros se encuentran en los EEUU

Sus miembros son, aproximadamente, 6000

La RPS nació en Londres, Reino Unido en 1853; Organización Mundial
En 1894 con un Decreto de la Reina Victoria recibe el estatus de «Real». 
Los miembros son autores individuales

Sus miembros son, aproximadamente, 11.000



La GPU (ex–UPI) nació en 2009 en los Países Bajos; 
Esencialmente es una Organización Europea
Los miembros son autores individuales

Sus miembros son, aproximadamente, 600

La ISF nació en 1995 en Francia;
Organización Europea
Los miembros son autores individuales

Sus miembros son, aproximadamente, 300

La FIAP nació en 1950 en Berna, Suiza; 
Organización Mundial
Sus miembros son las Federaciones Nacionales 
(Miembro Operacional, uno por estado).
Las asociaciones locales o regionales pueden pertenecer a la FIAP
como miembros Individuales (ILFIAP o IRFIAP)



La FIAP se contituyó oficialmente en Berna, Suiza, el 17 de junio de 1950.

Pero la idea de crear una organización fotográfica internacional nació en 1891 cuando surgió
la “Unión Fotográfica Internacional”. A pesar de un gran entusiasmo y excelentes
intenciones, este movimiento fotográfico internacional no tuvo ninguna actividad sustancial y,
por ello, desapareció en la tormenta de la primera guerra mundial.

El Dr. Maurice. VAN DE WIJER, médico (adscrito al equipo nacional de fútbol belga), pero
también fanático del fútbol y la fotografía, fue el primero en imaginar que la fotografía podría
ser un motivo ideal para tener contactos internacionales amistosos. Aprovechó sus frecuentes
viajes al extranjero para establecer contactos, como lo haría un peregrino, con amigos fotógrafos
de todo el mundo.

Participó con éxito en muchos salones fotográficos internacionales y conoció a muchos
fotógrafos extranjeros y líderes de asociaciones fotográficas.



Los primeros países miembros fueron Bégica, los Países Bajos, Italia, Portugal y Suiza, más
tarde se unieron Dinamarca, Finlandia y Hungría.

En el momento del primer Congreso fundador, en junio de 1950, en Berna, Suiza, la FIAP
contó ya con 17 países afiliados. A los miembros iniciales, los siguientes países en unirse
fueron: Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, España, Francia, Irlanda, Suecia y Yugoslavia.

Desde el inicio se estableció un principio claro en los Estatutos: toda consideración de
naturaleza política, ideológica, racial o religiosa estaba totalmente prohibida en las
actividades de la FIAP.

Se convirtió en una organización cuyo valor principal fuera la amistat entre todas las 
personas del mundo que compartieran una gran y única pasion: LA FOTOGRAFÍA! 

De él surgió la idea de una federación internacional. Finalmente, en
1946, el Dr. M. VAN de Wijer, en interés de la fotografía, tomó la
iniciativa de fundar una organización mundial basada en la idea
moderna de la asamblea de los pueblos.

Así la FIAP nació en 1947, inicialmente se denominó Unión
Internacional de Sociedades Fotográficas, posteriormente
Consejo Internacional de Arte Fotográfico y finalmente
Federación Internacional del Arte Fotográfico.



fotógrafos entusiastas que, con nuestra pasión
forjamos amistades duraderas con fotógrafos de
todo el mundo.





Actualmente está presente en 108 países de los cinco continentes

y representa los intereses de más de 2.000.000 de fotógrafos amateurs y profesionales. 





En la FIAP no hacemos diferencias entre estas dos categorías porque todos somos  “fotógrafos 
amateurs”: todos amamos la fotografía y la practicamos en diferentes niveles, ya sea como 
profesión o como hobby.

Esta es la razón por la cual los grandes fotógrafos a menudo forman parte de los jurados y 
participan en los eventos de la FIAP. Como amigos les gusta compartir sus secretos y 
experiencias. 









Huynh Cong «Nick Ut»:

- Napalm girl -

En esta foto de archivo del 8 de junio de 1972, tomada por Huynh Cong "Nick 'Ut",

las fuerzas de Vietnam del Sur siguen a unos niños aterrorizados, incluido Kim Phuc,

de 9 años, en el centro, mientras corren por la Ruta 1 cerca de Trang Bang después

de un ataque aéreo con napalm a supuestos escondites del Viet Cong. Después de

tomar la foto, dejó su cámara, dio agua a la niña quemada gravemente, limpió con

agua sus heridas, cargó a ella y a otros niños en su camioneta AP para llevarlos al

hospital. Cuando los médicos se negaron a admitirla, por considerar que estaba

demasiado quemada para salvarse, mostró enojado su acreditación de prensa. Al día

siguiente, les dijo, que mostraría las fotos de ella a todo el mundo, con una

explicación de cómo el hospital se negó a ayudarla . (Foto AP / Nick Ut, Archivo)

Huynh Cong
Fotógrafo vietnamita
«Associated Press»

Ganador con esta foto
del prestigioso

Premio Pulitzer  
Premio Colombia University 

Esta foto fue presentada por by H. Cong  al concurso con patrocinio FIAP  

organizado en Linz - Austria ; “Althani Salon 2010”



Algunas fechas históricas



La FIAP es la única Organización Fotográfica reconocida por la UNESCO en el mundo.

La FIAP es miembro de la UNESCO desde 1962. 



 2004: Nuevos Estatutos FIAP:
 Sede en Francia

Creación de los miembros ILFIAP 

 2005: Instalación de la sede FIAP 
en París, Francia

 2007: Primer Photomeeting FIAP en Sicilia, Italia 

 2014: Nuevos Estatutos FIAP y 
nueva sede social en Luxemburgo

 2014: Inauguración del primer Centro de Exposiciones FIAP 

(actualmente los CE FIAP son 19)



Comité Directivo de la FIAP



 Se compone de 9 miembros electos

 Un Presidente

 Dos Vicepresidentes

 Un Secretario General

 Un Tesorero

 Cuatro Vocales

 Se elige la mitad en los Congresos

 Presidente, Primer Vicepresidente, Tesorero, 2 Vocales

 Segundo Vicepresidente, Secretario General, 2 Vocales





 1950 a 1976 - Maurice Van de Wijer (Bélgica)

 1976 a 1983 - Odette Bretscher (Suiza)

 1983 a 1991 - Maurice Dorikens (Bélgica)

 1991 a 1995 - Xénophon Argyris (Grecia)

 1995 a 1999 - Enric Pàmies (España)

 1999 a 2012 - Emile Wanderscheid (Luxemburgo)

 2012 a ____ - Riccardo Busi (Italia)



Servicios FIAP





Miembros FIAP

 MIEMBROS OPERACIONALES

 ILFIAP y IRFIAP



 Federación Nacional o Asociación Nacional

 Solo un Miembro Operacional por país

 Cada Miembro Operacional tiene un voto en el Congreso

de la FIAP y un máximo de dos representantes

 Aparte de las cuotas, todos los 
Miembros Operacionales tienen los mismos derechos

 Un Oficial de Enlace facilita el contacto entre 
el Miembro Operacional y la FIAP 



Los Miembros Operacionales 

son representados en cada 

país por el Oficial de enlace 

FIAP, nombrado por el 

Miembro Operacional.

Los Miembros Locales y 

Regionales son  

representados por una 

persona de contacto con la 

FIAP.

Estos, periódicamente, 

reciben información de la 

FIAP a través del Secretario 

General.





Congresos FIAP



 El Congreso es el 
órgano supremo de la FIAP

 Se celebra cada dos años
en el país de un
Miembro Operacional

 El país anfitrión
es designado en el 
anterior Congreso

 En el año que no se celebra el 
Congreso tiene lugar una 
Asamblea General



1997 - Shenzen - China

1999 - Thun - Suiza  

2001 - Prato - Italia

2004 - Budapest - Hungría

2006 - Chengdu, China

2008 - Zilina, Eslovaquia

2010 - Hanoi, Vietnam

2012 - Singapur

2013 - París - Francia

2014 - Ankara, Turquía

2016 - Seoul, Corea

2018 - Durban, Sudáfrica

2021 – ?



















Photomeeting FIAP



La quinta edición del Photomeeting, tuvo lugar en 2017 en Jinan (China), con 500 

autores de 48 países diferentes, y la sexta edición en junio de 2019 en Marruecos con 

200 autores de 38 países diferentes.

Este evento se ha convertido en un momento único para compartir nuestra pasión por la 

fotografía y con cada vez más asistentes siendo una oportunidad para que todos los 

miembros de la FIAP se reúnan los años en que no hay Congreso.















Centros de Exposiciones FIAP



Los objetivos de los Centros de Exposiciones FIAP son la formación de una amplia 
red de intercambios fotográficos y exposiciones y ofrecer puntos de encuentro  a los 
fotógrafos de las diferentes partes del mundo.

Los Centros de Exposiciones FIAP tienen la misión de colaborar con las 
federaciones nacionales de los diferentes países en la organización de eventos, 
talleres fotográficos y seminarios, entre los cuales, la capacitación para llegar a ser 
“Jurado de salones Internacionales”, pensados para satisfacer las necesidades de los 
diferentes autores.



Las actividades realizadas por los diversos Centros de Exposiciones  están en un 
constante aumento, a menudo gracias a la sinergia  con las federaciones nacionales.

Podemos constatar que el resultado más significativo es el comienzo del intercambio de 
exposiciones y autores entre los diversos Centros de Exposiciones FIAP y de todos los 
países miembros de la FIAP.



Creemos que es necesario ayudar al desarrollo de los Centros de Exposiciones y, por

ello, el Comité Directivo, está estudiando algunos proyectos. El primero de ellos está

promovido por los Servicios de Colecciones y de Audiovisuales FIAP y ya está

operativo…



En junio de 2018 se puso a disposición  de los 
Centros de Exposición  el primer audiovisual de la 
FIAP, “Women Lifecycle”, posteriormente un 
segundo audiovisual, “Mankind@Work” y 
finalmente un tercero “Landscapes”.

Las series de audiovisuales FIAP cumplen dos 
objetivos: contribuir al desarrollo de los Centros de 
Exposiciones y divulgar el gran patrimonio 
fotográfico de la FIAP.

Los audiovisuales se pondrán a disposición de todos 
los fotógrafos seis meses después de su producción 
a través de nuestro Canal FIAP en YouTube.

Los audiovisuales siempre mencionaran los 
nombres de los autores, su país i el título de la obra. 
Obviamente, la FIAP ha adquirido los derechos de 
autor para utilizar la música que los acompaña. 





En abril de 2019, en el Centro de Exposiciones FIAP de Montevarchi, Toscana,

Italia, se organizó la primera reunión de todos los Directores de Centros de

Exposición a cargo de la FIAP.

Una reunión de trabajo de dos días, dedicada íntegramente a los Directores de los

Centros de Exposición FIAP para facilitar la planificación de proyectos para los

próximos tres años.
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Reuniones descentralizadas
del Comité Directivo



Los resultados positivos han confirmado la importancia de

estas reuniones para el Comité Directivo

Cabe resaltar el gran éxito de la reunión en Moscú, en

octubre de 2017, donde, gracias al magnífico trabajo de

nuestro Oficial de Enlace, Sergey Mojorov, pudimos

contactar con fotógrafos de toda Rusia después de mucho

tiempo y pudimos responder sus preguntas sobre la FIAP y

sus eventos.

El resultado de ésta reunión es evidente: la participación de

los fotógrafos rusos ha aumentado considerablemente los

últimos años. Han ganado nuestros premio más

prestigiosos en las Bienales FIAP y en la Copa del Mundo

FIAP de Clubs.
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Para estar más en contacto con las necesidades de los miembros de

cada país se decidió descentralizar las reuniones del Comité

Directivo.

Las reuniones de han realizado en:

 Diciembre de 2013 Buenos Aires (Argentina)

 Abril de 2014 in Montevarchi (Italia)

 Febrero de 2015 Ripollet (España)

 Noviembre de 2015 Viena (Austria)

 Febrero de 2016 Atenas (Grecia)

 Diciembre de 2016 Nicosia (Chipre)

 Abril de 2017 Birmingham (RU)

 Octubre de 2017 Moscú (Rusia)

 Abril de 2018 Antequera (España)

 Octubre de 2018 París (Francia)

 Mayo de 2019 Dublín (Irlanda)

 Setiembre de 2019 Spokane (EEUU)
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Libro Oficial de la FIAP



El Secretario General, 

entre otras tareas,    

publica el 

Libro Oficial de la FIAP

que contiene todos los 

Reglamentos, Formularios,  

Definiciones, etc., 

aprobados por el      

Comité Directivo

Secretario General:
Mr. Ioannis Lykouris

(Grecia)

http://online.flipbuilder.com/tklq/znbv/mobile/index.html





Código Ético



Como se anunció, en enero de 2018, se reintordujo la Lista Roja de

la FIAP, en una nueva versión, que supuso un gran trabajo del

Director del Servicio de Ética, Pierluigi Rizzato, del Director del

Servicio de Patrocinios, Romain Nero, y de diversos abogados

encargados de la revisión del reglamento definitivo.

El propósito de la FIAP es difundir este reglamento y hacer que se

respete dentro de cada país miembro contando también con su

compromiso.

El deseo es que las propias federaciones den ejemplo siendo las

primeras en sancionar a quien no respete el reglamento.

https://www.fiap.net/en/services/ethics-service/additional-files

Mr. Pierluigi Rizzato 



Bienales FIAP



Cada dos años, se organizan en un país miembro diferente, las Bienales 
FIAP y la Copa del Mundo FIAP de Clubs. Son, sin duda, las 
competiciones más importantes de la FIAP por países. 

Las diferentes Bienales son:

 La Bienal de Blanco y Negro

 La Bienal de  Naturaleza

 La Bienal de Color

 La Bienal  de la Juventud



Para facilitar la participación de todos los países, el Director, Luis Franke, ha

empezado a usar un nuevo software realizado por una empresa española.



Ganadores de la 28a Bienal de Color FIAP 2019, España

Rusia: “Children and animals”

Childhood in the village de Elena Mironova



True love de Diana Anikeeva

This wonderful world de Julia Khrapova Little girl and her big friend de Natalia KarasIdyll de Julia Tverdova

Fox happiness de Julia KubarHappiness de Diana Anikeeva

Ganadores de la 28a Bienal de Color FIAP 2019, España

Rusia: “Children and animals”



Youth de Anna Ontikova Hedgehong miracle de Julia Kubar Friendship de Alexandra Duke

Got you! de Elena Mironova Young lady de Anna Ontikova Norwegian fairy tale de Elena Mikhailova

Ganadores de la 28a Bienal de Color FIAP 2019, España

Rusia: “Children and animals”



Best friend de Rashida Akhtyamova Friend de Julia Tverdova

Tasty treat de Julia Dinmuhamedova Fondness de Alexandra Duke Let´s play de Julia Dinmuhamedova

My friends de Julia Khrapova

Ganadores de la 28a Bienal de Color FIAP 2019, España

Rusia: “Children and animals”



Girl and owl de Elena Mikhailova

Ganadores de la 28a Bienal de Color FIAP 2019, España

Rusia: “Children and animals”



Bienal FIAP de Naturaleza : Ganador Italia “Birds against birds”





Bienal FIAP de la 
Juventud

Orgullosos de VOSOTROS… nuestro futuro!





Copa del Mundo de Clubs



La Copa del Mundo FIAP de Clubs es un evento dirigido a los clubs de todo el mundo en el que
pueden participar con una selección de 20 fotos con un máximo de dos obras por autor.

La ceremonia de entrega de premios de la Copa del Mundo, que en los últimos años se ha
celebrado durante la primera reunión anual del Comité de Dirección, se ha convertido en una
nueva ocasión para que muchos fotógrafos se encuentren y compartan experiencias y amistad.

Además de la Copa del Mundo, se otorga el prestigioso Trofeo Mr. Maurice Dorikens al club que
ha obtenido los mejores resultados en la Copa del Mundo en los últimos cinco años.

Los ganadores de la edición de 2019 son nuestros amigos de la Photographic Society of Taipei.



Ganador de la Copa del Mundo: Photoclub BGART   

Bulgaria
Ganador del Trofeo Dorikens: WIGAN 10 Photo Club, Reino Unido



Ceremonia de 

entrega de 

premios de la 

10a Copa del 

Mundo FIAP 

de Clubs en 

Atenas, 

Grecia

Febrero de  

2016



Para simplificar más la participación de los diversos clubs en la Copa del Mundo, el

nuevo Director, Michele Macinai, ha empezado a utilizar un nuevo software realizado

por "HIHO S.r.l" de Italia que también se ha integrado en la web de la FIAP.

SOFTWARE DE GESTIÓN COPA DEL MUNDO DE CLUBS

Mr. Michele Macinai

http://cfoto.hiho.it/fiap2019.php



Sulfuric fire fishing 02 de Ming-Chih Chang



Honey Buzzard 02 de Feng-Lin Chen HM FIAP House 1 de Wei-Chang Kuo

Old man 3 de Yu-Fang Chen
Private school de Mei-Li Tseng



Tibetan faith 2 de Hsin-Hsin Liu Amazing dancer de Hsien-Sheng Tsai

Spider 01 de Kuo-Tai Chi Abashiri 01 de Mei-Li Tseng



Shy girl de Hui-Ling FanMud ground dodge ball de Te-Yun Chen

Baby sitter 1 de Yu-Fang Chen Semporna 06 de Kuo-Tai Chi



Can't Help It de Hui-Ling FanCamel shadow de Li-Hua Yen

Twilight dating de Hsien-Chien Chiou



Wait for me de Hsien-Chien Chiou Forge Ahead Courageously de Feng-Lin Chen

Under the muzzle de Ya-Ting Yang Medalla de Plata FIAP



Dialogue 1 de Hsin-Hsin Liu



Diving Gannets, Shetland de David Keep (GB) Medalla de Oro FIAP



Desert flower de Jinyan yang – China – MH FIAPThe Nenets campsite5 de Xinxin chen – China – MH FIAP

Pancake Tutu de Ross McKelvey – M Bronce FIAP. Louvre de Marcelo Suarez (Argentina) – M Plata FIAP



Alone with his Thoughts de Campbell Laurie Viza Joe de Fibber Magee

Arctic Fox de Michael Windle The Begging Bowl de Peter Gennard



WIGAN10 de Reino Unido
Multiganadores de la Copa del 

Mundo FIAP de Clubs















Patrocinios FIAP
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Además de estos prestigiosos eventos hay cerca de
580 otros salones que se organizan anualmente bajo
el patrocinio de la FIAP.

Todos los salones organizados con el patrocinio de la
FIAP permiten la obtención de importantes
reconocimientos internacionales y facilitan a los
autores premiados a participar en importantes eventos
fotográficos en todo el mundo.
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“PATROCINIOS FIAP”

Han aumentado de 248 en 2012 a 572 en 2019

248

557 572
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Distinciones FIAP
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Las distinciones fotográficaas FIAP otorgadas mediante las

admisiones o premios en salones bajo el patrocinio FIAP son:

AFIAP, EFIAP

La distinción EFIAP tiene ocho niveles: nivel base, bronce,

plata, oro, Platino, Diamante1, Diamante2 y Diamante 3





MFIAP, la coherencia es el requisito

La distinción “Fotógrafo Maestro de la FIAP” (MFIAP) se otorga a un 
artista fotógrafo en reconocimiento a todos su trabajo en el campo de 
la fotografía artística

El MFIAP es el tercer nivel, después del AFIAP y el EFIAP, en las 
distinciones FIAP otorgadas por los éxitos personales obtenidos en 
fotografía.





“Banjara” ; 

Hamad Saud Albusaidi

(Omán)



“Les Médecins” ; Boris Bozic (Austria)



“Venissima”; André Bellamy (Francia)



LIONS



LIONS



SPORT

“LIONS” 
PIERLUIGI RIZZATO

(ITALIA)



Las Distinciones 
otorgadas por servicios 
a la FIAP son dos:

Distinciones para clubs (ILFIAP) :



“Best of the Best”



Mejor Autor
El evento del “Best of the Best” está 

adquiriendo mucho prestigio  gracias

al gran número de salones y, además, 

da más importancia al Pin Azul.

"Best of the Best 2011”

Mr. Raul Villalba de Argentina

"Best of the Best 2012 y 2013”

Mr. Luis Franke de Argentina

“Best of the Best 2014” 

Mr. Daniel Lybaert de Países Bajos

“Best of the Best 2015” 

Mr. Mamdooh Alsaleh de Bahrein

"Best of the Best 

2016 y 2017" 



Mr. Roger Jourdain

Francia





Mejor Autor

"Best of the Best 

2012 y 2013”



Luis Alberto Franke

Argentina



Luis A. FRANKE, MFIAP

Argentina

«Best Of The Best»

2012 y 2013



Raúl VILLALBA

Argentina

«Best Of The Best»

2011



Auspicios FIAP



“Los auspicios FIAP se pueden otorgar a aquellos eventos internacionales no 
susceptibles de obtener el patrocinio FIAP”

Los eventos organizados bajo los Auspicios de la FIAP no dan derecho a 
aceptaciones para las Distinciones FIAP.

Los Auspicios FIAP son otorgados por el Presidente de la FIAP o, en su 
nombre, por el Director del Servicio de Patrocinios FIAP.
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“AUSPICIOS FIAP”

Desde 4 en 2012 a 23 en 2015, 36 en 2017 a 69 en 2019 
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2015 – 1a Exposición 

Internacional para mujeres 

fotógrafas

Muscat (Omán)  



Photo Beijing 2018

Beijing (China)

” Concurso Internacional de Fotografía para Jóvenes, Ruta de la Seda 2018”



2016 – Exposición Omán a 

través de la visión de los 

embajadores

Muscat (Omán)  



MEETING DE FOTÓGRAFOS DE PAÍSES 

ISLÁMICOS; Konya como “Capital del Turismo” en

2016

Konya (Turquía)



Día Bajo las Estrellas 2014 / 2015 - Italia



Otros eventos FIAP



A fin de que la Federación Internacional y sus fotógrafos sean cada vez más
conocidos, la FIAP, anualmente, participa y promueve importantes eventos y
reuniones, alcanzando acuerdos con instituciones y países de todo el mundo.





)

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, honró la inauguración de la exposición y presentación del libro de Tran Lam 

junto con el secretario del Comité Central del Partido (PCC) y el jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del PCC Vo

Van Thuong; Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Tran Hong Ha; el secretario del comité provincial del partido 

Kien Giang, Nguyen Thanh Nghi; y varios otros funcionarios gubernamentales de alto rango y líderes de las autoridades de la 

ciudad de Hanoi.



3er Concurso Internacional de Fotografía Skylife; Istanbul, Turquía. La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia 

del Ministro de Educación M. Ziya Selcuk, el Ministro de Relaciones Exteriores M. Mevlut Cavusoglu, el Presidente y CEO de 

Turkish Airlines M. Ilker Ayci y el Presidente de la FIAP M. Riccardo Busi.



El presidente Riccardo Busi, acompañado por el vicepresidente Freddy van Gilbergen y el Dr. Parviz Ghezelbash, presidente de la

Universidad de Ciencias Médicas y Atención de la Salud de Zanjan, firmaron un Memorándum del acuerdo sobre cooperación

educativa y artística entre la Universidad de Ciencias Médicas y Servicios de Salud de Zanjan (Irán) y la Federación Internacional

del Arte Fotográfico (FIAP).

Iranian Minister of Health



Taller del presidente de la Fiap, Riccardo Busi, el vicepresidente de la FIAP Freddy van Gilbergen y el oficial de enlace de la FIAP

para Irán, Ali Samei en la Academia Nacional de Arte de Teherán, en presencia del Dr. Haghshenas, Ayuntamiento, Jefe de la

Comisión de Cultura, Dr. Hadi Mozaffari, Director General de la Oficina de Artes Visuales, Ministerio de Cultura y el Dr. Ali

Hosseini, Director General de la Oficina de Asuntos del Parlamento, Ministerio de Cultura y representantes de las embajadas de

España, Hungría e India.



La Sociedad Fotográfica de Macao celebra el Diamond Jubilee en 2018 con una serie de actividades. El presidente de la FIAP, Sr. 

Riccardo Busi, con MÁS de 600 fotógrafos de muchos países que fueron invitados a unirse a esta celebración.



Colecciones FIAP



Digitalización y 
publicación en línea

El Director de Colecciones Frans Van Esch empezó un

notable trabajo de digitalización y publicación del

archivo fotográfico de la FIAP.

Una obra que permitirá a todos conocer este increíble

patrimonio artístico.

http://collections.fiap.net/



Plataforma Administrativa de 
la FIAP



Además de la gestión de los salones con patrocinio FIAP, la plataforma permite

automatizar totalmente los carnets FIAP y los Auspicios FIAP, gracias al trabajo de

Romain Nero, Director de Patrocinios FIAP junto con la empresa "Hcommunication/

Alcance” de Luxemburgo.

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA DE LA 

FIAP



La Web de la FIAP



La nueva web de la FIAP se presentó durante el congreso de la FIAP en Durban

(Sudáfrica).

La web está diseñada y desarrollada por Creitive, una empresa de software externa,

bajo la supervisión de nuestro amigo y director de la web de la FIAP, Branislav

Brckic.

La Web de la FIAP













Redes Sociales FIAP



Además de la nueva web de la FIAP,

estamos impulsando nuestra presencia

en las diversas redes sociales de la

FIAP como FaceBook, Instagram y el

canal de YouTube de la FIAP.

https://www.instagram.com/fiap_official/

https://www.facebook.com/FIAPofficial/



Actualmente, nuestro Webmaster gestiona estas redes sociales, pero en un futuro

próximo se confiará su gestión a una empresa especializada, para poder aumentar aún

más nuestra visibilidad.



FIAP NEWS



En febrero de 2020 se publicó el número 9

de la FIAP NEWS, nuestra revista en línea,

cuyo objetivo principal es ayudar a los

fotógrafos a conocerse y dar a conocer mejor

a nuestra Federación.

Desafortunadamente, la redacción de la

revista recibe muy pocos artículos y, muy a

menudo, los mismos países o clubs envían

escritos y documentos fotográficos. Os

recordamos que necesitamos la colaboración

de todos para dar una visibilidad más

uniforme de todos los países y clubs de

nuestra gran familia que es la FIAP.



¡Gracias!




