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Como gobernante y como persona, me acompaña el convencimiento de que un niño
o un joven que interpretan un instrumento musical, no empuñará un fusil o un arma
en el futuro. Sin música, como decía el filósofo alemán Federico Nietzsche: “Sin la
música, la vida sería un error”.

En Risaralda, gracias al compromiso con que la administración departamental ha
asumido la promoción de la cultura, en especial de esta bella expresión de las artes,
son centenares los jóvenes que están cultivando la música en sus territorios en los
distintos municipios. Y estos avances se hacen más palpables en los logros que las
bandas de música de Apía, Marsella, Quinchía o Santuario, han alcanzado en
distintos eventos artísticos de carácter regional y nacional.

En nuestra pasada administración y al amparo del Plan Nacional de Música para la
Convivencia, elaboramos y pusimos en marcha el Plan Departamental de Música que
hoy está entregando los más positivos y alentadores resultados.

Además de los laureles que nuestras bandas musicales han cosecha, hay que destacar
también la proyección de nuestros jóvenes talentos. En efecto, en el Coro Nacional
hay doce niños de Risaralda y otros 16 jóvenes se destacan por su participación en la
Banda Nacional Sinfónica Juvenil.

Hoy, con la presencia de la Viceministra de Cultura, doctora María Claudia López, y
de la Coordinadora del Campamento de Dotación del Área de Música del Ministerio
de Cultura, doctora Carolina Rocha, vamos a hacer entrega de instrumentos a las
Bandas

Musicales

de

Marsella,

Apía

y

Pereira,

mediante

un

convenio

interinstitucional entre la Gobernación y ese Ministerio.

Este convenio se efectuó dentro del Plan Nacional de Música para la Convivencia, a
través del cual el Ministerio de Cultura invita a los entes territoriales a participar en
el proceso de cofinanciación y compra conjunta de instrumentos musicales.
Gracias a esa convocatoria, los municipios, los distritos y los departamentos del país,
pueden desarrollar alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las escuelas de
música a través del fomento de sus procesos de formación artística y de creación
cultural.

Para el efecto, la Gobernación y el Ministerio aportaron los recursos para la compra
de instrumentos y los gastos administrativos, operativos y técnicos. Tengo la
seguridad que los niños y los jóvenes que hacen parte de estas bandas, así como sus
correspondientes directores, les darán la mejor utilización a estos instrumentos.

En materia de cultura, quiero destacar también que la Gobernación de Risaralda ha
venido apoyando la vocación artística de los municipios con instructores en áreas
como artes aplicadas, teatro, danza y música: bandas, coros, y música tradicional,
con lo cual se beneficiaron 1.131 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

En el marco del programa Formador de Formadores se capacitaron 32 gestores
culturales, se realizó un diplomado en producción teatral en el que participaron 34
gestores culturales, en creación en danza 55 gestores culturales, se formaron 14
bibliotecarios públicos y se profesionalizaron 12 músicos del Departamento.

Además estamos trabajando en el programa de fortalecimiento de las bibliotecas
públicas mediante una alianza estratégica con Comfamiliar Risaralda y estamos
avanzando en la dotación de la Biblioteca Pública de Apía.

Por último, debo destacar que a través del Programa Nacional de Concertación del
Ministerio de Cultura, logramos obtener el apoyo para 36 iniciativas del sector
cultural del Departamento.

Reitero que para la Gobernación de Risaralda la cultura no es ni será la cenicienta de la
administración pública, en especial gracias al permanente y valioso apoyo que hemos
encontrado por parte del Ministerio de Cultura.

Muchas gracias

