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Resumen
El Plan Nacional de Música Para la Convivencia es una iniciativa de la Dirección de Música del
Ministerio de Cultura, que busca integrar ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento y el
disfrute de la música en Colombia mediante la consolidación y creación de escuelas para la
población infantil y juvenil. De esta manera, se aspira a contribuir al desarrollo individual de los
ciudadanos así como al desarrollo social de las comunidades, creando y fortaleciendo prácticas
musicales. Éstas se convertirán en una actividad cotidiana como medio de reconocimiento y
expresión de la individualidad, y de construcción de proyectos colectivos. Asimismo, se busca
promover vínculos de convivencia basados en el respeto a la diversidad, la valoración de la creación
cultural y la participación social en condiciones de equidad. El Plan se creó en el 2003 y tiene como
antecedente el Programa Nacional de Bandas. Desde la década de los 80, el Instituto Colombiano
de Cultura (Colcultura) desarrolló el programa vinculando inicialmente a los notables procesos
musicales que ya se vislumbraban en el país, en Departamentos como Caldas y Antioquia, así como
en instituciones culturales públicas y privadas que trabajaban en temas relacionados con la música,
las cuales realizaban actividades tales como: Encuentros, Concursos y festivales Nacionales de
bandas musicales y procesos educativos con énfasis en música , becas de estímulos a la creación,
centros de documentación y organización de conciertos didácticos para comunidad escolar y en
general, entre otras.
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