
Informe 2016 

Comisión FIAF de Filatelia Tradicional 
El siguiente es el informe correspondiente al período agosto 2015 - agosto 2016, para ser 

presentado el próximo 26 de agosto de 2016 en la L Asamblea General de la Federación 

Interamericana de Filatelia, según lo indica el "Reglamento de Comisiones FIAF". 

1) Situación actual de la Comisión. 

Debido a que la mayoría de los países miembros no tienen nombrado un Delegado específico en 

Filatelia Tradicional, hemos optado por mantener nuestras comunicaciones o con la dirección de 

mail general de cada Federación, o directamente con su Presidente. En todos los casos requeridos 

las respuestas recibidas han sido inmediatas y hemos notado una excelente predisposición ante 

nuestros requerimientos e inquietudes. De cualquier forma, seguiremos insistiendo en la 

necesidad de que cada miembro de la FIAF, tenga un delegado para facilitar el intercambio de 

información y de experiencias. 

2) Blog de la Comisión. 

Nuestro Blog fue creado el 28 de julio de 2014, y luego de 2 años ha venido creciendo en número 

de visitas. En los últimos 12 meses, hemos recibido casi 50% más de visitas que en el año anterior, 

llegando en la actualidad a 26.500.  

En promedio, subimos unas 7 publicaciones por 

mes, lo que consideramos que beneficia en el 

intercambio de información entre todos los 

países. 

Agradecemos la colaboración en este sentido que hemos tenido de varios miembros, 

destacándose Argentina, México, Brasil, Costa Rica y Chile entre otros. 

3) Situación actual del coleccionismo de Filatelia Tradicional. 

Veremos a continuación, la participación de nuestros coleccionistas en exposiciones FIP y FIAF, 

realizadas en el período agosto 2015 - agosto 2016. 

a) EXPOAFE 2015 - Ecuador - Exposición FIAF                                                          

En nuestra clase de Filatelia Tradicional, se presentaron 26 colecciones, 

siendo el puntaje promedio de 84 puntos. 



b) NY2016 - USA - Exposición FIP 

En Filatelia Tradicional, zona América, se exhibieron 54 colecciones, la mayor 

cantidad en los últimos años. El puntaje promedio fue de 89 puntos. El Sr. Alvaro 

Castro - Harrigan de Costa Rica obtuvo el "Gran Premio de Honor", con su 

colección: "Panama: First Issues as a State of Colombia and their forerunners" 

4) Jurados 

En este período, tenemos dos nuevos Jurados FIAF: 

Sr. Teddy Suarez de Ecuador 

Sr. Alejandro Grossmann de México 

Y un nuevo Jurado FIP: 

Sra. Kathryn Johnson de USA. 

5) Conferencias 

Hemos recibido la información de varias charlas y conferencias que se realizan a buen ritmo en 

distintos países, como Colombia, México, Brasil, Argentina y Uruguay por ejemplo y publicadas en 

el Blog. Agradecemos para el futuro, que todos los países nos envíen información de estos 

eventos, en lo posible con fotos, para que podamos realizar la tarea de intercambio de 

información, ayudando de esta manera a otros países a realizar tan importante actividad de 

promoción filatélica. 

6) Expertos y Certificaciones 

Deseamos acelerar el proceso de mantener informado en nuestro Blog, de los nombres de los 

expertos a los que se puede recurrir en cada uno de los países miembros de FIAF. Agradecemos 

ponerse en contacto con nosotros para enviarnos dicha importante información. 

7) Premios 

 

Seguimos con nuestra iniciativa de enviar premiaciones especiales a las 

exposiciones FIAF. La Exposición de Córdoba 2016, ya ha recibido el 

mismo. 
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8) Primer Congreso FIAF de Filatelia Tradicional e Historia Postal - Córdoba 2016 

 

Tal cual lo anunciamos en la Asamblea en Quito en el 2015, durante este año 

2016 fue la más importante actividad que hemos tenido. 

Desde el comienzo, contamos con la invalorable colaboración del Presidente de 

FIAF, Sr. Patricio Aguirre, como también del Secretario, Sr. Juan Pablo Aguilar. 

Ha sido fundamental el apoyo y trabajo en equipo con el Comité Organizador de la Exposición en 

Córdoba, siendo su directivo más visible el Sr. Hector Di Lalla, pero nos consta que todo el Comité 

ha trabajado para el éxito del mismo. 

También es de destacar el apoyo y trabajo del Presidente de FAEF Sr. Miguel Casielles quien junto 

a los demás integrantes de su Directiva, respaldó nuestro trabajo prácticamente a diario. 

En conjunto pudimos conseguir sponsors durante nuestra estadía en NY 2016, de tal manera de 

lograr nuestros objetivos. 

Contamos también con el apoyo de numerosos filatelistas, que en forma espontánea se ofrecieron 

para dictar sus charlas, y que por problema de tiempo, finalmente son solamente 12 de distintos 

países quienes nos ofrecerán sus conferencias. 

La tarea fue satisfactoria y gratificante, y en el informe del próximo año, se brindarán los 

resultados de este primer Congreso, que ya auguramos, será ejemplo para que los próximos sean 

mejores aún. 

Montevideo, 16 de agosto de 2016 

Walter Britz 

Presidente Comisión FIAF de Filatelia Tradicional 

 

 


