
Presidenta Ejecutiva de la 
Fundación Nacional Batuta hará 
parte del Consejo Ejecutivo del 

International Music Council

Visibilizar los retos y las oportunidades 
de la música y la cultura en Colombia y 

Latinoamérica serán sus principales objetivos

María Claudia Parias Durán, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, fue 
nombrada como miembro principal del Consejo Ejecutivo del International Music Council 
(IMC), una entidad que actualmente es considerada como la red más grande del mundo 
de organizaciones e instituciones que trabajan en el campo de la música.

El IMC, que fue fundado en 1949 por la UNESCO, como un órgano asesor de esta enti-
dad, ha promovido el acceso a la música para todos como un derecho fundamental y el 
valor de la música en las vidas de las personas. En la actualidad, esta entidad tiene con-
tacto directo y trabaja con más de 1.000 organizaciones de 150 países del mundo con el 
propósito de expandir el conocimiento y la valoración de la vida musical. 

Como miembro principal del Consejo Ejecutivo de esta organización, María Claudia Pa-
rias trabajará para fortalecer la voz del país y de América Latina dentro de estos espacios 
de diálogo, y aportará al logro de los objetivos propuestos desde el Consejo Ejecutivo, y 
el IMC en general, para dar valor a la música como una herramienta fundamental en la 
reconstrucción del tejido social y el desarrollo de sectores musicales sostenibles en todo 
el mundo.

Así mismo, la Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta tendrá como princi-
pales responsabilidades la búsqueda de oportunidades para apoyar la visibilidad y sos-
tenibilidad de esta organización, que promueve una discusión global sobre el papel de la 
música en la cultura y la sociedad.

Contar con una representación por parte de Colombia en este espacio de diálogo global 
será una valiosa oportunidad para fortalecer los lazos de comunión entre la región de 
América Latina y Europa, Asia y África; especialmente ahora, que el mundo se enfrenta 
a una coyuntura como la pandemia del Covid-19 que, entre sus múltiples efectos, suscita 
la necesidad de reconstruir nuestras sociedades y de involucrar la música y el arte en 
este proceso como fuentes de inspiración, transformación y esperanza en la vida de las 
personas.


