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PRESENTACIÓN
La Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL); es una entidad 
política gremial dirigida a 
fortalecer la autonomía política, 
administrativa, financiera e 
institucional de los gobiernos 
locales, como promotores del 
desarrollo social, humano y 
sostenible de sus territorios. 

Dentro de las metodologías de 
trabajo de la UNGL, se contempla 
el apoyo al fortalecimiento de 
los Gobiernos Locales en todas 
sus dimensiones, que abarcan 
desde aspectos tradicionales 
como velar por los intereses de 

las personas munícipes, hasta algunos más novedosos como 
el arte y la cultura. 

La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que se quiere y 
como se quiere, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la 
música sea el alimento del amor. Por esta razón más de veinte 
municipalidades han impulsado la música en sus cantones 
mediante la constitución de bandas municipales.
 
Una banda municipal es una agrupación musical formada 
por instrumentos de viento o de cuerda y percusión, que lo 
componen principalmente personas de las comunidades, que 
colaboran a fortalecer la música, el arte y la cultura al servicio 
de todas las personas munícipes. 

Por esta razón, la UNGL, con la cooperación de la Oficina INL 
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, pone 
a disposición este manual, el cual establece una hoja de ruta 
para que los Gobiernos Locales puedan crear el proyecto de 
banda municipal en sus territorios. 

MBA. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva UNGL
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, el arte y la cultura se han consolidado 
como un reflejo de la cultura humana. De esta manera, las 
manifestaciones artísticas funcionan como una herramienta 
de transmisión cultural que permiten contribuir a un 
arraigo cultural en el imaginario social de una población 
determinada. En Costa Rica, esta concepción global 
adquiere un valor agregado y es que el arte y la cultura 
forman parte primordial como pilares en el fortalecimiento 
de la gobernanza pública y la gobernabilidad costarricense.

A partir de esta concepción, resulta fundamental 
promover, desde los Gobiernos Locales, diferentes tipos de 
manifestaciones artísticas que fortalezcan el arraigo cultural 
desde una perspectiva local y garanticen el desarrollo 
íntegro de todos los munícipes. Aunado a esto, es necesario 
priorizar dentro de todas las Municipalidades a lo largo y 
ancho del país, una agenda que permita la consolidación 
del sector artístico en condiciones óptimas mediante un 
enfoque participativo que canalice las principales demandas 
de este sector.

Finalmente, es preciso indicar que para la UNGL, resulta 
esencial apoyar todas las iniciativas que promueven el 
desarrollo del arte y la cultura, con la finalidad de la creación 
de una identidad cantonal y el fortalecimiento cultural a lo 
interno de los municipios del país. Con base en lo anterior, 
desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
se hace del conocimiento de todas las Municipalidades 
y Concejos Municipales de Distrito del país, el siguiente 
manual para la creación de una banda municipal.
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En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron la creación de la Agenda 2030 mediante la 
implementación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Esta Agenda tenía la finalidad de constituir un 
llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo. 

Costa Rica, al ser parte del Sistema de Naciones Unidas, 
implementó esta Agenda a nivel nacional, articulando 
esfuerzos con distintos actores sociales, en donde 
destacan los Gobiernos Locales. Vinculados con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16, titulado “Paz, 
Justica e Instituciones Sólidas” meta a nivel global de este 
ODS corresponde a: fortalecer las instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 
para crear a todos los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia.

A partir de lo anterior, es primordial que los Gobiernos 
Locales como promotores de esta Agenda, implementen 
estrategias institucionales que los fortalezcan como 
instituciones públicas sólidas y les contribuyan en la 
prevención de violencias. Con base en esto, se debe indicar 
que la implementación de una banda municipal a nivel 
cantonal es un mecanismo que favorecería a los Gobiernos 
Locales en la consolidación de este Objetivo de Desarrollo 
Sostenible debido a que, por medio de esta, se podrían 
canalizar una gran cantidad de beneficios para la ciudadanía 
y las autoridades municipales.

Aunado a esto, se debe indicar que desde la UNGL, en 
conjunto con el Ministerio Público y la Embajada de Estados 
Unidos de América en Costa Rica, durante los últimos 
años se ha ejecutado en diferentes Gobiernos Locales el 
programa Sembremos Seguridad, el cual tiene la finalidad 
de buscar, priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y 

ANTECEDENTES 
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otros factores que aquejan a la ciudadanía por medio de la 
percepción de las personas y estadísticas registradas, así 
como abordarlos para mitigar la problemática identificada 
mediante la coordinación y cooperación entre Gobiernos 
Locales, instituciones públicas y participación ciudadana.

Es producto de lo anterior que resulta fundamental para los 
Gobiernos Locales, gestionar las acciones correspondiente 
para conformar una banda municipal debido al impacto 
positivo que representa la inversión en manifestaciones 
artísticas y culturales en la ciudadanía. Sobre el impacto 
que la banda municipal tendría en la ciudadanía y el cantón 
se han desarrollado diversos conocimientos que están 
orientados a explicar los principales beneficios que posee 
la promoción cultural desde una perspectiva local. 

A nivel iberoamericano, la investigación desarrollada por 
Luis César Herrero Prieto, titulada La contribución de la 
cultura y las artes al desarrollo económico regional, expone 
los principales beneficios que se han descubierto en diversos 
ámbitos de la sociedad producidos por la promoción de 
manifestaciones artísticas y culturales con una perspectiva 
local. A continuación, se detallan los principales hallazgos:

a. A nivel cultural:

En efecto, la cultura y las artes constituyen una fuente 
de inspiración y motivación, además de ser la expresión 
de una conducta racional cultivada. Partiendo de esta 
premisa, puede afirmarse que las manifestaciones artísticas 
y culturales constituyen un campo propicio para el fomento 
de la creatividad, que pueden desencadenar derivaciones 
hacia el cambio y la innovación y hacia la creación de 
nuevos productos y experiencias de consumo.

b. A nivel económico:

Otro resultado que parece demostrarse es que los efectos 
económicos territoriales de un evento o actividad cultural 
son de radio corto, es decir, el impacto es proporcionalmente 
mayor en el entorno local y regional. Esta deducción puede
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tener implicaciones interesantes para la política económica 
regional, por las posibilidades de utilización del factor 
cultural en las estrategias de desarrollo económico local y 
regional.

c. A nivel social:

Los efectos sociales e intangibles provocados por 
el desarrollo del sector cultural, que se cifran en las 
externalidades provocadas por una mayor cohesión social, 
un crecimiento del sentimiento de pertenencia, mejora del 
orgullo cívico e identificación local y prevención de las 
violencias.

Guiados por estos beneficios, en Costa Rica diferentes 
Gobiernos Locales han optado por asumir el reto de 
implementar una banda municipal con la finalidad de 
promover el arte y la cultura en su territorio, sin embargo, 
con el paso del tiempo, estas bandas municipales se han 
consolidado de manera exitosa, no solo en los cantones 
que representan, sino a nivel internacional. Actualmente, 
existen en el país más de 20 bandas municipales, algunas 
con una mayor trayectoria que otras, sin embargo, todas 
trabajan bajo los mismos objetivos de promover la cultura 
musical y artística para el bienestar de sus integrantes y las 
comunidades donde habitan.

Las actividades en las que participan estas agrupaciones 
van desde desfiles propios de sus comunidades y cantones, 
en donde se celebren acontecimientos importantes o 
actividades en las que se promuevan este tipo de expresiones 
artísticas. Debido al gran recorrido histórico y artístico con 
el que muchas de estas cuentan, es común que participen 
en actividades de renombre que les brindan proyección a 
nivel nacional e internacional tales como: el Festival de la 
Luz que organiza la Municipalidad de San José, festivales 
y desfiles que en muchas provincias se organizan para 
celebrar festividades especiales.
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Asimismo, algunas bandas municipales han tenido la 
oportunidad de representar a sus cantones y al país entero 
en eventos de gran renombre como el Desfile de las Rosas 
en Pasadena California o en actividades artísticas en el viejo 
continente. Finalmente, se debe recalcar que todas estas 
actividades requieren de un gran periodo de preparación y 
compromiso por parte de sus integrantes, así como apoyo 
de instituciones públicas y organizaciones privadas. A 
continuación, se describen las experiencias exitosas que 
han tenido Municipalidades como la de Acosta, Zarcero, San 
Mateo y San José en cuanto a la creación y participación de 
su respectiva banda municipal.

En San José, ciudad reconocida por ser la capital de Costa 
Rica, su respectivo Gobierno Local se ha consolidado 
como uno de los principales promotores del arte y cultura 
a nivel nacional. Esta Municipalidad se encuentra liderada 
actualmente por el Ing. Alcalde Municipal y Presidente 
Ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Johnny 
Araya Monge, 
quien fue uno de 
los principales 
propulsores en 
el proceso de 
creación de la 
banda municipal 
y el Festival de 
la Luz.

EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Banda Municipal de San José y Festival de la 
Luz
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En el momento en 
que se autorizó el 
proyecto, se comenzó 
con un proceso de 
reclutamientos de 
los integrantes de 
la banda mediante 
c o n v o c a t o r i a s 
abiertas a la 
ciudadanía del 
cantón. Un aspecto 
característico en el 

proceso de conformación de esta banda corresponde al 
rol protagónico que asumió la cooperación internacional, la 
cual permitió la donación de instrumentos a la Municipalidad 
por parte de la ciudad de Beijing. Aunado a esta donación, 
en la Municipalidad de San José se han realizado distintas 
solicitudes con organismos internacionales y embajadas 
de distintos países, en conjunto con la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, para captar la donación de 
instrumentos para 
el fortalecimiento 
de la banda 
municipal.

Con respecto al 
f i n a n c i a m i e n to 
de esta banda 
municipal, se debe 
destacar que 
surge mediante 
la captación de 
recursos en tres 
vías: patrocinios, recursos propios de la Municipalidad 
de San José y el autofinanciamiento por parte de los 
integrantes y sus respectivas familias. Es fundamental 
indicar que la naturaleza de creación de la banda municipal 
es el voluntario, sin embargo, la Municipalidad se encarga de 
captar recursos para mitigar los costos de los participantes.
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Dirigida por Elmer 
Richmond, la Banda 
Municipal de San 
José se encuentra 
conformada por 
aproximadamente 
150 integrantes y 
ha tenido una gran 
proyección tanto a 
nivel nacional como 
a nivel internacional. 
En Costa Rica, 
la banda ha participado en distintos desfiles y festivales, 
siendo el más importante, la participación en el Festival 
de la Luz. Jorge Villalobos, destaca la importancia que ha 
tenido este Festival en el desarrollo artístico y cultural del 
país. Indica que desde su creación, este proyecto tenía 
la finalidad de ser un evento de primer mundo, con alto 
contenido artístico y de gran participación ciudadana. 

Asimismo, añade que el impacto que ha tenido el Festival 
de la Luz a nivel nacional trascendió las expectativas del 
Municipio, debido a que en muchos cantones a lo largo y 
ancho de Costa Rica, han adaptado este idea de Festival 
a su contexto local. Este impacto, también, desencadenó 
que más Gobiernos Locales dieran el paso para la creación 

de bandas municipales 
que los representaran 
en esta histórica 
actividad. En palabras 
de Jorge Villalobos, 
explica que el Festival 
de la Luz ha funcionado 
para que las bandas 
se desarrollen y 
puedan proyectarse 
internacionalmente 
gracias a la vitrina que 
representa.
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Finalmente, indica que tanto la conformación de una banda 
municipal, como la creación de actividades como el Festival 
de la Luz tiene grandes beneficios para la ciudadanía, 
el principal es el arraiga que poseen las personas que 
habitan los respectivos cantones en donde se desarrollan. 
Asimismo, otro gran beneficio es que aleja a la ciudadanía 
de las problemáticas sociales como la drogadicción y la 
delincuencia. Por último, exhorta a las alcaldías de todo 
el país que aún no poseen una banda municipal a que 
inviertan en la conformación de una banda, para generar 
una identidad en la población del cantón y promover 
condiciones óptimas de desarrollo para las juventudes de 
su territorio.

San Mateo, cantón número cuatro de la provincia de Alajuela, 
cuenta con una superficie de 125.0 km2. Este territorio se 
encuentra dividido políticamente en 4 distritos, en donde 
se distribuyen su población total correspondiente a 6 136 
habitantes, según indica el INEC en 2011. Caracterizado 
por su riqueza cultural, desde 2014 la Municipalidad ha 
optado por invertir en el desarrollo artístico mediante la 
implementación de la Banda Municipal de San Mateo.

Banda Municipal de San Mateo
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En palabras del señor 
Alcalde, Jairo Emilio 
Guzmán Soto, la 
inversión en cultura 
es una inversión en 
el desarrollo de la 
población y que este 
crecimiento cultural 
que ha tenido el cantón 

de San Mateo representa una mejora en las condiciones de 
vida de sus habitantes. De igual manera, menciona que la 
conformación de una banda municipal ha tenido un impacto 
positivo debido a que la población de San Mateo se motiva 
al ver las presentaciones de la banda. Asimismo, el Alcalde 
destaca la labor de representar al cantón a nivel nacional e 
internacional, lo cual genera un arraigo cultural por parte de 
la población con su cantón de residencia.

Con respecto al proceso de conformación de la Banda 
Municipal de San Mateo, el Alcalde del municipio, explica 
que este proceso inició con la compra y donación de 
instrumentos para bandas de marcha y conciertos por parte 
de la Municipalidad. A partir de esto, se creó una banda 
comunal, la cual con el paso del tiempo se consolidó como 
una banda municipal. Desde ese momento, la Municipalidad 
se ha encargado de aportar en cuanto al pago de la persona 
directora de la banda y gestionar, mediante instituciones 
como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la cooperación 
i n t e r n a c i o n a l 
necesaria con 
otros países para 
captar donaciones, 
por ejemplo, con 
la Embajada de 
Estados Unidos de 
América en Costa 
Rica.
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Actualmente, esta 
banda se encuentra 
conformada por 60 
integrantes, los cuales 
han representado 
al municipio a nivel 
nacional, en eventos 
como el Festival 
de la Luz, y a nivel 
internacional en 
México, específicamente en la novena edición del tradicional 
Desfile de Calaveras. Dentro de los principales retos y 
desafíos que enfrentan, indicó que perdurar la banda en 
el tiempo es un desafío debido a que los instrumentos se 
desgastan y existen periodos en donde no hay desfiles, por 
lo tanto, la motivación de los integrantes disminuye. 

Durante los últimos años, este cantón se ha visto beneficiado 
por la donación de instrumentos por parte de la Embajada 
de Estados Unidos de América. Esta donación suma a la 
fecha un monto aproximado de 12 millones de colones, la 
cual ha permitido el fortalecimiento de la banda municipal.

Finalmente, el señor Alcalde Jairo Guzmán durante la 
entrevista envió una cordial invitación a todos aquellos 
Gobiernos Locales que actualmente no poseen una banda 
municipal a que se animen a consolidar una, debido a que 
“este proyecto fortalecerá el desarrollo cultural del cantón y 
ofrecerá las condiciones de desarrollo de toda la población 

del cantón. Por último, la 
proyección social que se 
le da al cantón mediante 
las bandas municipales 
es importante y es un 
proyecto que tiene un 
sinfín de beneficios para 
toda la comunidad” 
señaló el Alcalde de San 
Mateo.
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Desde su 
fundación en 
1915, Zarcero se 
ha consolidado 
como uno de 
los principales 
referentes en 
cuanto a las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales en el 
país. Con una 
división territorial de 7 distritos, Zarcero se ubica como 
el cantón 11 de la provincia de Alajuela. Actualmente, el 
Gobierno Local de este cantón se encuentra liderado por 
el Alcalde Ronald Araya Solís, quien concibe la banda 
municipal como uno de los principales logros en el ámbito 
cultural del cantón que representa.

La fundación de la Banda Municipal de Zarcero se llevó a 
cabo a finales de 2009, a partir de la visualización del director 
de banda del gran potencial existente en las instituciones 
educativas del cantón. Desde el momento en que se 
comenzó a visualizar la idea de la banda, la Municipalidad 
ha desarrollado un proceso de conformación muy extenso 
debido a que en sus inicios fue una banda comunal, es 
decir, una banda integrada por vecinos de la comunidad, 
sin embargo, tras muchos esfuerzos de la Municipalidad la 

banda logró evolucionar 
a una banda municipal, 
con una participación 
de integrantes de 
todas las comunidades 
del cantón y con una 
participación activa 
por parte del Gobierno 
Local.

Banda Municipal de Zarcero
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Tras la consolidación de la banda municipal, esta ha tenido 
un gran bagaje nacional e internacional. Por ejemplo, la 
percusión de la banda ha participado en desfiles en Italia, 
a su vez, toda la banda ha representado al país en Panamá, 
México, y Estados Unidos, específicamente, en el Desfile 
Centroamericano COFECA en Los Ángeles y en Desfile de 
las Rosas en Pasadena, California.

En palabras de Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal, indica 
que desde que se creó la banda municipal, he existido un 
antes y un después en el cantón de Zarcero, debido a que a 
partir de este momento la juventud cantonal ha mejorado su 
calidad de vida. De igual manera, se ha generado disciplina 
en las personas integrantes de la banda, lo cual es una gran 
cualidad que aporta 
la banda en la vida 
de cada participante. 
Asimismo, recalca 
la importancia de 
la cooperación 
internacional y 
las donaciones 
gestionadas por 
parte de la UNGL 
y ejecutadas por la 
Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica. La 
donación de instrumentos actualmente alcanza un monto 
aproximado de 24 millones de colones.
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Actualmente, la banda municipal se encuentra conformada 
por, aproximadamente, 162 integrantes, quienes cuentan 
con la participación activa de sus familiares más cercanos, 
los cuales asumen un rol protagónico debido a que 
conforman la Asociación de Padres y Madres de integrantes 
de la Banda Municipal. Con el apoyo de la Asociación, se ha 
logrado crear de manera paralela una escuela de música 
que se encargue complementar la preparación técnica 
de los participantes de la banda municipal, para que las 
personas integrantes posean todos los insumos necesarios 
para desarrollar su talento musical de mejor manera.

Finalmente, el Alcalde Municipal, Ronald Araya, recalca 
el sinfín de beneficios que ha traído para el cantón de 
Zarcero la creación de una banda municipal, destacando la 
proyección a la comunidad a nivel nacional e internacional, 
mejora en las conductas de la juventud y la consolidación 
de la identidad de la población 
con el cantón. Por último, envía 
una invitación a todos aquellos 
Gobiernos Locales que no 
poseen una banda municipal a 
conformar una con la finalidad 
de mejorar las condiciones 
de vida de la ciudadanía 
cantonal. Concluye señalando 
que es responsabilidad de los 
Gobiernos Locales promover 
programas institucionales que 
tengan un impacto positivo en 
la población.
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Acosta, es el cantón 
número 12 de la 
provincia de San 
José. Este cantón 
se encuentra divido 
territorialmente en 
5 distritos, donde se 
distribuyen un total 
de 20.200 habitantes, 
según indica el INEC. 
Actualmente, la Municipalidad de Acosta se encuentra 
liderada por el Alcalde Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, 
quien considera prioritaria la inversión en la cultura y el 

arte en el cantón 
debido a los múltiples 
beneficios que 
esto genera para la 
población de Acosta.

Históricamente, la 
Banda Municipal de 
Acosta surgió a finales 
de la década de los 
años cuarenta, sin 

embargo, con el paso de los años, esta se fue debilitando. 
Fue hasta 1970, que la Municipalidad del cantón retomó 
el proyecto de conformación de la banda municipal de 
conciertos. En 2004, este proyecto se consolidó a raíz del 
programa de creación de escuelas de música municipales, 
un programa que tenía un ligamen con el Ministerio de 
Cultura, encargado de su financiamiento y el Ministerio 
de Educación Pública, encargado de brindar las clases 
mediante los profesores de música adscritos.

Banda Municipal de Acosta
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En la actualidad, la Banda Municipal de Acosta se encuentra 
integrada por, aproximadamente, 200 participantes, 
quienes han logrado representar a la comunidad a nivel 
nacional e internacional. En Costa Rica, han participado en 
distintos desfiles y actividades, siendo el Festival de la Luz 
el más importante, en este Festival han participado durante 
los últimos 12 años sin interrupción y han ganado el primer 
lugar en tres ocasiones. Asimismo, la banda municipal ha 
realizado cuatro giras internacionales a El Salvador, Panamá, 
Guatemala y, la más emblemática, al Desfile de las Rosas 
en Pasadena, California. Todas estas participaciones han 
generado que la comunidad genere un identidad cultural 
con la banda, ocasionando que la comunidad sea un actor 
primordial en la motivación de los integrantes de la banda. 

Al igual que los casos exitosos mencionados anteriormente, 
en la Municipalidad de Acosta la cooperación internacional 
asume un rol protagónico debido a que durante los últimos 
años, la banda municipal se ha visto fortalecida por medio 
de la donación de instrumentos musicales por parte de la 
Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica, 
esta donación ronda los 14 millones de colones.
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Finalmente, 
se desea 
destacar la 
experiencia 
exitosa del 
G o b i e r n o 
Local de 
Acosta, el 
cual se ha 
posicionado 
d u r a n t e 
las últimas 
décadas como uno de los principales referentes en cuanto 
a la conformación de la banda municipal debido a la amplia 
trayectoria que ha tenido a nivel nacional e internacional. 
Por último, en palabras del director de banda, envía una 

e x c i t a t i v a 
a todas las 
Municipalidades 
a ejecutar 
una programa 
municipal de 
cultura amplio 
y robusto que 
c o n t e m p l e 
como su centro, 
la conformación 
de una banda 
municipal.
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OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE 
CREACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL

Posicionar a los Gobiernos Locales como promotores del 
desarrollo artístico y cultural en sus respectivos territorios 
mediante la conformación de una banda municipal. 

• Suministrar a los Gobiernos Locales del país de un protocolo 
de creación de bandas municipales que funcione como 
una guía para su implementación en cada municipio.

• Incentivar a los Gobiernos Locales a conformar una banda 
municipal en su respectivo cantón para promover las 
condiciones óptimas que permitan el desarrollo íntegro de 
la ciudadanía cantonal.

• Apoyar a los Gobiernos Locales del país en la creación de 
una identidad cultural en la población circunscrita en su 
territorio mediante las expresiones artísticas y culturales 
promovidas desde los municipios.

Objetivo General

Objetivos Especificos 
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GUÍA Y LINEAMIENTOS PARA LA 
CREACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL

1. Consolidar la idea mediante un programa 
municipal.

Durante esta etapa, se requiere que la administración 
municipal se encargue de formular un programa municipal 
que contemple la finalidad de crear una banda municipal, las 
personas encargadas de brindarle apoyo y seguimiento, así 
como la asignación de recursos a la banda. Se recomienda 
la conformación de un equipo institucional que formule el 
programa en conjunto con apoyo técnico. El perfil de este 
equipo debe ser de funcionarios que se encarguen del área de 
gestión social a lo interno del Gobierno Local, representaciones 
de la Alcaldía Municipal, apoyo técnico de un profesional en 
el área musical encargado de dirigir el proyecto y de manera 
facultativa se puede incorporar una representación del 
Concejo Municipal.

2. Determinar la viabilidad política.

Este etapa es fundamental en el proceso de creación de una 
banda municipal, debido a que se requiere de la decisión y 
aprobación política tanto de la administración municipal 
como del Concejo Municipal para iniciar con el proceso 
de conformación. Es fundamental en este paso, analizar lo 
beneficios que posee un banda municipal para el municipio y 
la comunidad en general, además, de conocer las experiencias 
exitosas de otros municipios que ya han implementado una 
banda municipal en sus territorios.

3. Mapear los principales actores musicales del 
cantón.

En esta etapa se debe realizar un análisis del estado de la 
situación musical del cantón, en donde se identifiquen a los 
principales actores musicales del cantón; identificando bandas 
comunales, estudiantiles, independientes, escuelas de música, 
entre otras. Esto con la finalidad de determinar el posible 
talento humano que conformará la banda municipal y plantear 
alianzas para efectos de concretar el proyecto.
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4. Busqueda de Financiamiento. 

Durante esta etapa, la Municipalidad deberá definir los 
mecanismos utilizados para la captación de recursos 
económicos que permitan la conformación de la banda municipal 
y su sostenibilidad en el tiempo. Se recomienda la utilización 
de un mecanismo tripartito, conformado por: autofinanciación 
por parte de los integrantes, recursos municipales propios y 
patrocinio mediante el establecimiento de aliados estratégicos 
interinstitucionales mediante la donación de instrumentos por 
medio de cooperación internacional.

Los principales gastos que tiene la banda municipal 
corresponden al pago de las personas encargadas de la 
dirección de la banda, gastos relacionados al transportes en las 
giras y en la compra de instrumentos y vestuarios necesarios. 
Sin embargo, desde la UNGL se realizan gestiones entre la 
Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica y el 
respectivo Gobierno Local para respectiva valoración de una 
posible donación de instrumentos musicales enmarcados en 
la prevención de la violencia.
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5. Creación de la normativa institucional para la 
conformación de la banda.

Durante esta etapa, se recomienda establecer el Reglamento 
Institucional de banda municipal con el objetivo de crear 
normativas institucionales en materia de la banda municipal, 
el papel que debe asumir el Gobierno Local, préstamo de 
instrumentos, participación de sus integrantes, entre otros 
aspectos legales. 

6. Establecer un proceso de convocatoria y 
selección de los integrantes.

En esta etapa, el Gobierno Local debe realizar un proceso 
participativo que garantice el principio de publicidad en 
cuanto a la convocatoria para contar con la participación 
de diferentes jóvenes de todas las comunidades del cantón. 
Asimismo, se recomienda realizar la convocatoria mediante las 
redes sociales del municipio y aliados estratégicos como las 
instituciones educativa, asociaciones de desarrollo, concejos 
de distrito, entre otros. Esta convocatoria es recomendable 
realizarla una vez cada año. Finalmente, el perfil de los 
posibles integrantes será establecido por la persona directora 
de la banda, quien bajo una serie de criterios determinará a los 
integrantes que conformarán la banda.

7. Conformar la Asociación de Padres y Madres 
de integrantes de Banda Municipal.

Una vez seleccionados los integrantes de la banda municipales, 
en caso de ser menores de edad, se recomienda que los padres 
y madres de estos se organicen mediante una Asociación con 
la finalidad de captar recursos mediante patrocinios y formar 
parte activa de las decisiones de la banda municipal. Esta 
Asociación es fundamental debido a que permite brindarle 
apoyo y seguimiento a la participación de los integrantes en 
la banda.
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8. Programar las prácticas de la Banda 
Municipal.

Durante esta etapa, se inicia la preparación de la banda 
municipal para sus futuras presentaciones. Se recomienda 
definir los horarios en los que se llevarán a cabo las prácticas 
y establecer un lugar físico que permita la realización de estas.

9. Participar en las presentaciones en desfiles y 
actividades.

Este corresponde a la última etapa y es la culminación de 
proceso de conformación. A partir de esta etapa, se deben 
consolidar la banda municipal, la cual representará a su 
respectivo territorio en las principales actividades a nivel 
nacional, destacando el Festival de la Luz, Desfile de Bandas 
Parque de Diversiones y en las fiestas patronales y actividades 
cívicas de su respectivo cantón.

RECOMENDACIÓN DE INVENTARIOS 
INICIAL DE INSTRUMENTOS 

Figura 1.

Inventario incial de instrumentos para la 
conformación de la Banda Municipal 

Cantidad Nombre del 
Instrumento

Clasificación del 
Instrumento

5 Flauta traversa Viento 

5 Clarinete Viento 

5 Saxofón alto Viento 

3 Saxofón tenor Viento 

5 Trombón Viento

5 Trompeta Viento 
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2 Melófono Viento 

2 Sausáfono Viento 

3 Redoblante Percusión

3 Bombo Percusión 

1 Tenores Percusión

2 Platillos Percusión

1 Glockenspiel Percusión 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recomendación técnica sumistrada por 
el Director de la Banda Municipal de Acosta, José Manuel Mora Corrales. 

REFLEXIÓN FINAL
En el país, existen más de 20 bandas municipales, las cuales 
están conformadas por grupos de personas que pueden 
alcanzar hasta los 250 integrantes, con edades que rondan 
desde los 10 hasta los 35 años en algunos casos. Además, 
muchas cuentan con apoyo artístico de bailarines de 
folclore y grupos de artes escénicas. 

Tal como se ha evidenciado a lo largo del manual, la creación 
y mantenimiento de estas agrupaciones musicales requieren 
de la inversión y apoyo integral por parte de los autoridades 
locales, sin embargo, también requieren el apoyo de la 
comunidad y la participación activa en las presentaciones 
de la banda. Asimismo, se debe recalcar que esta es una 
inversión por parte del Gobierno Local, no solamente por la 
posibilidad de una exposición a nivel internacional, sino por 
todos los beneficios que a nivel social proveen estos grupos 
a las comunidades en temas de prevención y tratamiento 
de las violencias que atacan a las personas más jóvenes y 
vulnerables. 

Afortunadamente, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
desde la Dirección de Seguimiento Estratégico de Proyectos 
y Cooperación Internacional, dirigido por Karla Rojas Pérez,
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genera de manera permanente la coordinación 
interinstitucional entre municipalidades e instituciones para 
brindar un fuerte soporte a estas agrupaciones, tal como lo 
ha realizado a través de la colaboración de la oficina de INL 
de la Embajada de Estados Unidos de América en Costa 
Rica. 

Sus aportes en los últimos 4 años han superado el monto 
de 81 millones de colones aproximadamente, los cuales se 
han visto reflejados en la donación de instrumentos los 
cuales posibilitan la continuidad de las bandas, así como el 
aumento en la capacidad de admitir a más personas que se 
encuentran interesadas en ser parte de estas. Finalmente, 
se debe recalcar estas alianzas evidencian el compromiso 
de la institución por la conservación artística y cultural de 
los cantones, así como el desarrollo humano de la población 
de cada cantón.
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ANEXOS 
Figura 2.

Donaciones de Instrumentos por parte de la 
Embajada de Estados Unidos de América a 
los Gobiernos Locales durante el 2021. 

TURRIALBA

Año Monto Instrumentos 

2021 ₡  7 738 610,4

2 Baterías de marcha

2 Snare

2 Sousáfonos

2 Saxofones 

3 Trombones

2 Platillos

3 Flautas 
traversas 

3 Clarinetes 

OROTINA 

Año Monto Instrumentos 

2021 ₡  5 263 100,22

2 Saxofón con faja

2 Trompetas 

2 Trombones 

4 Clarinetes 

2 Tubas o barítonos

2 Redoblantes con fajas 
y bolillos 

2 Bombos con bajas y 
mazos

2 pares de Platillos 

2 Guiros con peineta 
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BARVA

Año Monto Instrumentos 

2021 ₡  7 738 610,4

5 Flautas

5 Clarinetes

5 Saxofones altos 

5 Trompetas 

5 Trombones

1 Sousáfono

1 Xilofono de marcha

2 Redoblantes

1 Tenor

1 Set de platillos 

3 Bombos 

CARTAGO

Año Monto Instrumentos

2021 ₡  2 162 867,23 8 Ameses 

TOTAL EN DONACIÓN 
DE INSTRUMENTOS

₡ 24 134 125

Fuente: elaboración por parte de la Embajada de Estados Unidos de América 
en Costa Rica a partir de la donación de instrumentos realizada a los Gobiernos 
Locales en 2021.
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