Oficina Regional de la FIMC
para Europa con sede en la
Asociación Coral Europea –
Oficina Europa Cantat
Informe por Sonja Greiner, Secretaria General, Asociación
Coral Europea – Europa Cantat
La Asociación Coral Europea – Europa Cantat (ECA-EC) es la
asociación coral más grande de Europa, con miembros en 40
países europeos, así como el miembro fundador más grande de la
FIMC en Europa. Los otros dos miembros fundadores europeos son
AGEC, que se fusionó con Europa Cantat en 2011, y Nordisk
Korforum, activo solo en los países nórdicos. Cuando la FIMC
revisó el sistema de oficinas regionales en 2017/18, parecía
lógico que una “Oficina Europea” de la FIMC pudiera tener su
sede en la oficina de ECA-EC en Bonn, Alemania, y ambas
asociaciones firmaron un acuerdo respectivo en 2018, para ser
revisado por las Comisiones Directivas de ambas asociaciones
tras sus respectivas elecciones.
Desde septiembre de 2017, ECA-EC ha sido cofinanciado por el
programa Europa Creativa de la Unión Europea para un proyecto
llamado “Upgrade – Connect – Reach Out: Raising Awareness for
Collective Singing in Europe”, hasta octubre de 2021. Como
resultado de esta financiación, además de la financiación
local para proyectos en el marco del aniversario de Beethoven,
el año 2020, ECA-EC pudo contratar personal adicional a tiempo
completo, de modo que el personal de la oficina actualmente
consta de:
Secretaria General Sonja Greiner
Gerente de oficina Sylvia Kerutt
Responsable de comunicación Estera Mihaila

Directora de proyectos internacionales Sophie Dowden
Jefe de proyecto local Alfred Jürgens
Como miembro fundador, ECA-EC siempre ha tratado de apoyar a
la FIMC de diferentes maneras, promoviendo sus eventos,
apoyando a los organizadores de la FIMC en varios simposios
mundiales, intercambiando información entre las dos oficinas,
coorganizando actividades en Europa en cooperación con la
FIMC, aportando propuestas de coros y expertos corales para
diferentes actividades de la FIMC, etc.
Desde noviembre de 2018, ECA-EC como miembro fundador de FIMC
ha estado representado en la Junta de FIMC por Burak Onur
Erdem de Turquía, miembro de la Junta de ECA-EC.
En el marco del proyecto financiado por la UE bajo la palabra
clave “conectar”, ECA-EC pudo extender su trabajo
internacional, que incluyó desempeñar un papel más fuerte
dentro de la FIMC y apoyar actividades como Africa Cantat y el
Simposio Mundial de Música Coral.
El Secretario General de ECA-EC aceptó así el puesto de Asesor
de Gobierno de la FIMC y desempeñó un papel fundamental en
ayudar a la Junta de la FIMC a recuperar la condición de
organización sin fines de lucro de la federación en los EE.
UU., Sobre la base de los nuevos estatutos y un nuevo
documento interno de política de membresía de la FIMC. También
contribuyó a la redacción del acuerdo de cooperación para el
Simposio Mundial de Música Coral 2023/24 en Qatar y se aseguró
de que todos los demás acuerdos y contratos de la FIMC se
revisaran cuando fuera necesario, y participó en el proceso de
selección del nuevo Gerente de Operaciones de FIMC.
Además, la oficina de ECA-EC ha estado ofreciendo los
siguientes servicios como oficina europea de FIMC:
Ser el primer punto de contacto para los europeos
interesados en la FIMC y sus actividades.

Promover las actividades de la FIMC en Europa, tanto a
los miembros de ECA-EC como a otros que siguen a ECA-EC
a través de su boletín, redes sociales, etc.
Acercarse activamente a los coros y expertos corales
europeos para solicitar la participación en diferentes
eventos de la FIMC, como el Simposio Mundial de Música
Coral, los festivales en China, etc.
Buscar directores que deseen contribuir con programa
Directores sin Fronteras como voluntarios / sin pedir
honorarios
Ofreciendo información sobre la vida coral en Europa a
cualquier persona de Europa o fuera de Europa que busque
información, contactos, etc.
Señalar a los europeos que buscan contactos /
información de fuera de Europa a otras oficinas
regionales u
continentes

otros

contactos

en

los

diferentes

Cooperando con NKK como el otro miembro fundador europeo
de FIMC
Ofreciendo ciertas actividades en Europa en cooperación
con FIMC, como el evento Leading Voices en Utrecht en
2022
Incluir una sección con noticias de la FIMC en todas las
ediciones de boletines de ECA-EC
Compartir el calendario de eventos online de ECA-EC con
FIMC para evitar tener que redoblar esfuerzos. La FIMC
incluye los eventos de esta base de datos en el
calendario publicado como parte de la LPI cada tres
meses.
Además, ECA-EC está mostrando en sus herramientas de
comunicación (incluido el sitio web, las redes sociales,
presentaciones en Powerpoint) que es la “Oficina regional de
FIMC para Europa”.

