Message from the President
Continuando con el mensaje del presidente emitido en octubre
de 2015. . .
El Comité Ejecutivo de la FIMC y la Junta Directiva se
reunieron en Macao (China) durante el mes de noviembre. El
objetivo principal de la Junta consistía en preparar a la FIMC
para un futuro fiscal positivo que pueda garantizar a los
miembros oportunidades a costes reducidos.
Este proceso comenzó con la creación de un Nuevo Modelo
Operativo (NOM por su siglas en inglés) basado en los
Estatutos y Normativas recientemente re-escritos durante la
Asamblea General del año pasado que tuvo lugar en Seúl (Corea
del Sur). El NOM permite la conservación de un modelo
artístico ya construido, siempre que se establezca lo
siguiente:
1. Una supresión total de la dependencia de los fondos
gubernamentales
2. La responsabilidad administrativa se repartirá de forma
lateral (sin centrarse únicamente en el Secretario
General o en el Director General).
3. Generación de nuevas formas de ingresos incluyendo: (A)
tasas de retención / consultoría / honorarios
profesionales incorporados en los contratos de todos los
proyectos; (B) mejoras en la recaudación de fondos
(fundaciones, empresas, contribuciones privadas); (C)
cinco niveles diferentes de apoyo para los
proyectos/actividades de los miembros y (D) mayor
capacidad y perspectivas publicitarias.
El último paso en este considerable proceso de reconstrucción
fue la redacción de un Acuerdo de Cooperación con cada uno de
los Miembros Fundadores (FM) de la FIMC existentes. El acuerdo

establece que cada FM envíe electrónicamente a los miembros
constituyentes la versión electrónica trimestral del Boletín
Coral Internacional (BCI) y copias mensuales de los IFCM eNews, así como material promocional relativo a los festivales
de la coral internacional que puedan ser del interés de los
mismos de forma periódica.
A cambio, la FIMC acuerda proporcionar a cada miembro
constituyente de la FIMC afiliación complementaria. Además,
cada miembro fundador (FM) recibirá dos páginas completas de
publicidad (o su equivalente) del Boletín Coral Internacional
de forma totalmente gratuita cada año . La FIMC promocionará
los proyectos/actividades o eventos de cada miembro fundador
(FM) en el IFCM e- News, y proporcionará afiliación adicional
FIMC a los miembros fundadores (FM). Esto tendrá lugar
oficialmente en enero de 2016.
¿Qué significa esto para usted? Significa que si es un miembro
y mantiene una buena relación con un Miembro Fundador de la
FIMC, recibirá una afiliación gratuita al IFCM. Recibirá el
Boletín Coral Internacional, además de IFCM eNEWS, los cuales
le mantendrán al día en temas de música coral internacional,
todo ello sin tener que pagar “una tasa de afiliación extra”.
¿Qué significa esto para la FIMC? Significa que la FIMC está
en posición de proporcionar a sus Miembros Fundadores una
mayor asistencia, reduciendo por tanto una carga financiera de
los libros, ya que pueden utilizar recursos locales.
Posicionará a la FIMC como una verdadera organización
internacional, cumpliendo el propósito para el que
originalmente fue creada. De este modo, por extensión, la FIMC
representará a un número más exacto de músicos corales de todo
el mundo, haciendo mucho más fácil generar ingresos
provenientes de anunciantes, fundaciones y empresas; con todo
ello se podrán financiar más oportunidades para los Miembros
Fundadores y para la música coral a nivel mundial.
IFCM eNEWS siempre, desde su creación, se ha presentado en su

forma electrónica. Sin embargo, el BCI, hasta el último
trimestre de 2015 se ha presentado en formato impreso. A pesar
de que la mayoría de los miembros de la FIMC recibirán el BCI
de forma electrónica a partir de enero de 2016, seguiremos
imprimiendo un menor número de ejemplares para librerías,
gente que no tenga acceso a Internet y para países en los que
las traducciones a un idioma diferente al inglés, alemán,
francés y español sean necesarias. Actualmente trabajamos en
un acuerdo con estos países para poder proporcionarles la
traducción en versión electrónica, pero este trámite aún
llevará tiempo. Mientras, recibirán copias impresas. Las
copias impresas también están disponibles, con un coste
adicional, para todos los miembros.
Esta nueva visión tiene que empezar con las organizaciones
cuya visión formó la FIMC en un primer momento. Sin embargo,
en el caso de que quieran participar, el siguiente paso será
ofrecer de forma aproximada los mismos beneficios a
organizaciones regionales, nacionales y locales. Por favor,
póngase en contacto con la oficina de la FIMC si está
interesado (office@ifcm.net).
Por otra parte, creo verdaderamente que debemos felicitar a
Emily Kuo Vong, Angelina Vong, Stephen Leek, Jonathan Velasco,
Susanna Shaw, Yoshihiro Egawa, Dennis Ding, a sus equipos, las
organizaciones asociadas así como a los numerosos voluntarios
que han hecho posible que la inauguración de IFCM World Choral
Expo (WCE) en Macao (China) haya sido todo un éxito. Hicieron
frente a los retos que surgían de la construcción del proyecto
en un primer lugar, sobre todo un proyecto de esta
envergadura. No cabe duda de que WCE ha cumplido con la misión
de la FIMC sobre todo gracias al apoyo masivo de amigos y
compañeros y a la capacidad de resolución y gestión del
comité. Los músicos corales de todo el mundo se beneficiaron
de este evento y se llevaron la aventura y la experiencia de
aprender algo nuevo al estar en contacto con culturas y amigos
tan estimulantes.

Para reiterar lo que ya he expuesto… estoy muy emocionado por
el futuro de la FIMC; lo veo como un reflejo del pasado,
construido sobre una nueva estructura que nos guiará a un
futuro más brillante y sostenible. Hay mucha gente que se ha
involucrado con la música coral a nivel mundial. ¡Conviértete
en uno de ellos! ¡Involúcrate con la “nueva FIMC”!
Dr. Michael J Anderson, Presidente
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