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CINEMATOGRÁFICA

AGENDA GENERAL

En base a los objetivos del Acta Fundacional, se propone iniciar el
desarrollo de una discusión a partir de la consideración, modificación,
complementación y/o supresión de los siguientes puntos, que arrojará
como resultado una Agenda General de gestión de la Federación Latino
Americana de Autores de la Fotografía Cinematográfica:

"COORDINARLOSESFUERZOSNECESARIOSPARAEL RECONOCIMIENTO
DE LOSDIRECTORES DE FOTOGRAFÍACOMOAUTORESDE LA
FOTOGRAFÍACINEMATOGRÁFICA":

- 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 de la obra cinematográfica y/o audiovisual.

- Producir esfuerzos cornunícacionales para divulgar y crear
conciencia en 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,
FORTALECIMIENTOY DESARROLLODE LASASOCIACIONESQUE--
AGRUPANA LOSAUTORESDE LAFOTOGRAFÍACINEMATOGRÁFICAEN
AMÉRICALATINA":

- Apoyar, intercambiar y compartir 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.

"APOYARLASINICIATIVASDE FORMACIÓNYACTUALIZACIÓNDEL
CONOCIMIENTOA TRAVÉSDE LASASOCIACIONESLOCALES":

- Procurar y coordinar el apoyo de todos quienes en general
participan y/o se quieran relacionar con la industria
cinematográfica y/o audiovisual en el ámbito regional e
internacional, para garantizar la puesta en marcha de programas de
formación y actualización, así como de muestras, encuentros,
exposiciones y festivales y demás iniciativas apoyadas por la
Federación y de interés para la misma.

- La finalidad de estos programas no deberán ser únicamente
técnicos, sino abarcar los aspectos de formación del criterio
artístico del Director de Fotografía así como el de la formación ética
y fortalecimiento de la base moral del profesional en su entorno.

"CONTRIBUIRA LAPROMOCIÓN,DIFUSIÓNY RECONOCIMIENTODEL
TRABAJOY LOGRODE SUSMIEMBROS":

- Procurar por medio de las Asociaciones locales, un espacio de
participación presencial o no, que permita la propuesta de criterios
de la Federación en todas aquellas actividades regionales propias



de las Asociaciones o por iniciativa de terceros que: a- Reconozcan
o conduzcan a la premiación de la fotografía cinematográfica, b-
Sirvan de plataforma de difusión del trabajo de los Directores de
Fotografía, c- O permitan el espacio para promover y difundir los
planes, logros y avances de la Federación.

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.

"COOPERAR EN EL MEJORAMIENTO, HOMOLOGACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE CRITERIOS, PRÁCTICAS Y PROCESOS UTILIZADOS
PARA PRODUCIR DISTRIBUIR PROYECTAR Y DIFUNDIR ASÍ COMO
CONSERVAR Y PRESERVAR EL PRODUCTO DEL TRABAJO DEL DIRECTOR
DE FOTOGRAFÍA DE LA OBRA CINEMATOGRÁFICA":

Desarrollar este punto mediante objetivos específicos.

Conformes:

Carlos Pacheco, ABC (B¡; 1

Alejandro Giuliani, A.D.F. (Argentina)

Sergio Ivan Castaño, ADFC (Colombia)

José Luis (Pili) Flores Guerra, D.F.P. (P

Raúl Etcheverry, S.C.U. (Uruguay) n~
Ricardo Matamoros, S.V.e. (Venezuela) ~

Nicolás Ibieta, AC.C. (Chile) 4~ ..
"Carlos Díazrnuñoz, A.M.C (México)
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