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PROYECTO DE AGENDA ESPECIFICA

"COORDINAR LOS ESFUERZOSNECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS
DIRECTORES DE FOTOGRAFÍACOMOAUTORES DE LAFOTOGRAFÍA
CINEMATOGRÁFICA":

Compartir con las asociaciones locales la información sobre la situación actual
del Director de Fotografía en el contexto de las leyes relacionadas con la
cinematografía y los derechos de autor de cada país miembro, incluidos los
mecanismos, iniciativas y esfuerzos que estén en marcha para impulsar su
reconocimiento.

Acompañar a las asociaciones locales en la identificación y procura de los
mecanismos idóneos para incidir en los cambios legales necesarios para
concretar el reconocimiento del Director de Fotografía como autor deja obra
cinematográfica y/o audiovisual.

Establecer comunicación con las personas e instituciones, publicas o privadas,
asociaciones y federaciones internacionales afines, con el fin de evaluar el
interés común, avances y dificultades identificadas en el abordaje de los temas
generales de interés para la Federación. - -

Evaluar los acuerdos y tratados internacionales vigentes y en proceso de
discusión, relevantes al tema de los derechos de autor e identificar la forma
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como la Federación podría conectarse con éstos procesos para promover el
reconocimiento del Directores de Fotografía como autor.

Procurar canales de comunicación con los organismos internacionales de
integración política y económica para sumar apoyos en nuestro propósito de
lograr el reconocimiento de los Directores de Fotografía como autores.

Identificar y estudiar los mecanismos que a nivel regional hayan resultado
exitosos o no, en la vigilancia, monitoreo, recaudación, administración y
distribución de los recursos generados por las regalías provenientes del
derechos de autor en general.

Producir esfuerzos comunicacionales para divulgar y crear conciencia ~n la
comunidad cinematográfica internacional sobre el derecho que tiene el
Director de Fotografía a ser reconocido como autor de la fotografía
cinematográfica y co-autor de la obra cinematográfica y reivindicar su rol.

"FOMENTAR DE MANERACOORDINADAEL SURGIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLODE LASASOCIACIONESQUEAGRUPANA LOSAUTORES DE LA
FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICAEN AMÉRICALATINA":

Orientar a las Asociaciones en formación respecto de la naturaleza no gremial
de la Federación, sin perjuicio de emitir recomendaciones y criterios sobre el
mejoramiento de las condiciones profesionales de sus miembros.

Divulgar la historia y documentos de formación y transformación de las
asociaciones miembros con el fin de inspirar, homologar y complementar la
naturaleza y objetivos específicos de aquellas en formación y/o
transformación.

"APOYARLAS INICIATIVASDE FORMACIÓNYACTUALIZACIÓNDEL CONOCIMIENTO
A TRAVÉS DE LASASOCIACIONESLOCALES":

Desarrollar un programa itinerante de formación y actualización de Directores
de Fotografía, que cubra el espectro completo de las asociaciones miembros
con énfasis en las menos fuertes. La finalidad de este programa no será
únicamente técnico, sino que deberá abarcar los aspectos de formación del
criterio artístico del Director de Fotografía así como el de la formaciónética y
fortalecimiento de la base moral del profesional en su entorno.

"CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTODELTRABAJOY
LOGRODE SUSMIEMBROS":
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Promocionar la entrega de reconocimientos a los autores de la fotografía
cinematográfica en el circuito de festivales de cine latino americano, ~-
asegurando la participación de Directores de Fotografía en la composición de
sus jurados, veedurías o curadurías.

Promover entre las Asociaciones locales, el desarrollo de redes sociales de
comunicación, participación y crítica con capacidad para funcionar
integradamente e impactar ampliamente el espacio de influencia latino
americano en el mundo, para aglutinar y potenciar el interés y acercamiento de
las audiencias al trabajo y logros de los Directores de Fotografía
cinematográfica latino americanos.

3 Promover, difundir y apoyar a las muestras, encuentros y festivales de cine
latino americano desde la perspectiva del Autor de la Fotografía
Cinematográfica:

Para la muestra de Cine de los Fotógrafos Cinematográficos latinoamericanos
en la Semana ABC en Mayo de 2017, se comprometieron las Asociaciones
presentes en la Asamblea de Mayo de 2016 a suministrar una copia de
proyección para la misma y definir el título seleccionado por cada Asociación
para final de año.

Definir, mediante la formación de un comité, los criterios para la construcción
del catalogo de la cinematografía de cada país de la Federación.

Procurar un espacio en los festivales y encuentros de cine latino americano
para la difusión del trabajo adelantado por la Federación.

Apoyar al Festival de Cortos de la ADF como competencia especializada en la
que se destaca al Director de Fotografía como protagonista del trabajo
cinematográfico.

o La Federación participará con un representante como Jurado.
o La forma como la Federación participa es difundiendo la convocatoria

entre los miembros.
o Sólo los directores de fotografía presentan los trabajos y no los

productores o directores.

Apoyar a la Semana ABC como encuentro de discusión y exposición técnica
especializada para la cinematografía latinoamericana.

o Intención de facilitar el próximo mayo de 2017, una reunión de la
Federación en Brasil. Antes de Canes y después de NAB

Apoyar a El Salón de la Luz en Bogotá, como encuentro especializado en la
muestra de fotografía cinematográfica latinoamericana.

o Entrega del Premio de FELAFC en el Festival de Cartagena
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Impulsar la creación del Premio Latino Americano de Fotografía
Cinematográfica.

Procurar un espacio en los Festivales latinoamericanos, en los cuales se le
permita a la federación entregar el premio a mejor fotografía.

Cuantificar los eventos que apoyará la Federación y procurar la armonización
de su ubicación en el calendario de estas actividades para favorecer la
convocatoria a cada una de ellas.

o Mauricio contabilizará el calendario. El resultado de su trabajo deberá
describir brevemente las características de los eventos.

"COOPERAR EN EL MEJORAMIENTO, HOMOLOGACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DE
CRITERIOS, PRÁCTICASY PROCESOSUTILIZADOSPARA PRODUCIR, DISTRIBUIR,
PROYECTARY DIFUNDIR, ASÍ COMOCONSERVARY PRESERVAR EL PRODUCTO DEL
TRABAJODEL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍADE LAOBRA CINEMATOGRÁFICA":

Promover la creación de una institución latinoamericana, para dar
cumplimiento mediante una figura institucional formal, al desarrollo del
objetivo quinto de la federación.

Conformes:

Raúl Etcheverry, S.C.U. (Uruguay)

Carlos Díazmuñoz, A.M.C (México)
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