Carta de la Presidenta
La FIMC fue fundada en 1982 con el fin de promover la
comunicación y el intercambio entre músicos corales a través
de las fronteras internacionales e interculturales. Desde
entonces, la FIMC se ha convertido en el paraguas global de
una amplia red de asociaciones regionales y nacionales de
música coral a lo largo del mundo. Así como la FIMC ha crecido
y cambiado, también lo han hecho sus funciones y diseño.
Actualmente, nuestro Comité Ejecutivo y la Junta Directiva
tienen emocionantes planes de desarrollo para nuestra
estructura organizacional y actividades, en el interés de
servir mejor a las necesidades de nuestros miembros y a la
gran comunidad coral internacional.
La FIMC está en el proceso de crear un sistema de membresía
más inteligente, de mayor valor y orientado a los servicios
que ofrezca derechos y beneficios únicos y diferenciados para
nuestros miembros de acuerdo a sus necesidades. Tal sistema de
membresía sostendrá la visión de la FIMC de crear relaciones
estratégicas y de beneficio mutuo con nuestras asociaciones
corales miembros, y redefinirá la membresía de tal manera que
comprometa a los miembros a apoyar activamente el crecimiento
de la FIMC como una federación saludable y sostenible que
trabaje en beneficio común de todos.
Con el propósito de establecer una red de comunicación
confiable y eficiente para nuestros miembros en todo el mundo,
la FIMC está construyendo un sistema de oficinas regionales de
información lideradas por nuestras asociaciones corales
miembros en Europa, América del Norte, Asia-Pacífico, África y
América del Sur. Este nuevo sistema otorga una importancia
concreta y simbólica al rol que juega la FIMC como
organización global para la música coral, y a la posición
especial de nuestras asociaciones miembros como columna
vertebral de la FIMC y su alcance en la más amplia comunidad
coral internacional.

En la era actual de la comunicación digital y en línea, la
misión de la FIMC de conectar a la comunidad internacional de
músicos corales depende cada vez más del medio de la red
mundial. Para muchas personas en ciertas regiones del mundo,
el acceso a internet y al mundo más amplio de la información
es accesible principalmente a través del teléfono móvil. De
esta manera, para llegar incluso a las comunidades corales más
remotas, la comunicación de la información y la provisión de
servicios por parte de la FIMC debe ser receptiva, instantánea
y móvil. Por esta razón en la FIMC estamos modernizando y
relanzando nuestro sitio web para que sea más rápido, más
intuitivo y con más funciones y servicios, no sólo para
nuestra versión de escritorio, sino también para la versión
completamente nueva para dispositivos móviles. Y ya estamos
haciendo grandes avances en el desarrollo de nuestra
aplicación móvil FIMC, que intentaremos lanzar tan pronto como
sea posible.
Conductors Without Borders (Directores Sin Fronteras) es uno
de los principales programas de la FIMC, creado con el fin de
compartir la experticia en la dirección y de facilitar la
educación y el desarrollo coral en las zonas marginadas del
mundo. Hasta el momento, el programa ha implementado sesiones
de capacitación en múltiples naciones de África occidental y
central. Partiendo de estos modelos exitosos, la FIMC está
dirigiendo mayores esfuerzos para expandir el programa de
Directores Sin Fronteras a más naciones en África y en las
regiones de América Latina y Asia-Pacífico.
Una vez más, me gustaría agradecer a nuestro Comité Ejecutivo,
a la Junta Directiva, al personal y a la red de voluntarios de
la FIMC por su trabajo continuo al servicio de nuestra
comunidad coral mundial. A ustedes, queridos miembros de la
FIMC, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y
aprecio. Aunque todos procedemos de diferentes orígenes,
experiencias y lugares del mundo, nuestro amor por la música
coral es lo que nos une. Somos una familia coral global.
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