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U B I C A C I O N

La República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios orientales
de la isla La Española que comparte con Haití, en el Archipiélago de las Antillas
Mayores . Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es elMayores . Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el
segundo país más grande del Caribe (después de Cuba), su extensión territorial es de
48.442 km2 y se estima que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes.

La Vega es una de las 31 provincias de República Dominicana, se encuentra ubicada en
la Región Norcentral, con una superficie de 2,287 km2. Fue denominada con el nombre
de Concepción de La Vega Real para el 1494 , además, fue una de las cinco provincias
originales creadas por la Constitución de San Cristóbal en 1844. Está dividida
actualmente en cuatro municipios: La Vega, cabecera provincial, Constanza, Jarabacoa y
Jima Abajo.
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A N T E C E D E N T E S

• Los historiadores ubican el 1510 como el año cuando tuvo su inicio
el Carnaval en La Vega, se trató de una recreación de moros y cristianos que
hiciera el clérigo Álvaro De Castro.

• Las primeras manifestaciones de carnaval se realizaron en lo que es hoy
las Ruinas de la Vega Vieja, en febrero de 1520, en ocasión de una visita de
Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo no es hasta 1906, que el carnaval
Vegano comienza a formar parte del folklore del pueblo.

• Es en 1989 cuando esta celebración encuentra su mejor aliado en la Unión
Carnavalesca Vegana (UCAVE), quien de forma voluntaria lo organiza
logrando impactar a todos los carnavales del país, por esta gran iniciativa.logrando impactar a todos los carnavales del país, por esta gran iniciativa.
Ese mismo año se iniciaron las primeras búsquedas de comercialización del
carnaval con el respaldo del pueblo y las principales compañías de bebidas
alcohólicas nacionales.

• En el 2007, se declara que el Carnaval dejó unas ganancias de RD$ 200 mil
millones a las compañías comercializadoras del carnaval

• Para el 2008 por primera vez una institución del estado representada por el
Ministerio de Cultura, hace una aportación para respaldar el Carnaval.

• En 2010 el carnaval pasa de ser patrocinado por la cerveza Presidente
(dominicana) a manos de la compañía de cerveza Amberv dominicana
(Brasileña) la cual compra el carnaval por RD$ 55.000.000,00 a 5 años, este
año las ganancias fueron de entre RD$ 4 MM a RD$ 5 MM.
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A N T E C E D E N T E S

Año Comercializadora Ministerio Turismo Ministerio Cultu ra

2001 RD$        350,000.00 
2002 RD$        400,000.00 
2003 RD$     1,200,000.00 
2004 RD$     3,000,000.00 
2005 RD$     3,500,000.00 
2006 RD$     6,600,000.00 
2007 RD$     7,000,000.00 
2008 RD$     8,000,000.00 RD$  1,000,000.00
2009 RD$     8,000,000.00 
2010 RD$  11,400,000.00 RD$  3,000,000.00
2011 RD$  12,000,000.00 

Financiación hecha por las
comercializadoras a partir del año 2001,
donde la inversión fue de 350.000,00
pesos dominicanos que hoy, diez años
más tarde la inversión hecha simboliza
más del 30% expuesta en ese primer
año de análisis. La financiación se
mantendrá en 12 millones de pesos
dominicanos hasta 2015, año en él la
cerveza Brahma termina su contrato con
el carnaval vegano.

UBICACIÓN  ANTECEDENTES  HIPOTESIS  OBJETIVOS  INDICE  ESTADO DEL ARTE  CONCEPTOS METODOLOGIA GENERAL  CRONOGRAMA  BIBLIOGRAFIA   

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2001 2003 2005 2007 2009 2011

COMERCIALIZADORA

MINISTERIO TURISMO

MINISTERIO CULTURA

Se encuentra reflejado
además, el verdadero negocio que
significa el carnaval para La Vega, si en
tan solo un mes es capaz de invertir
esas cantidades para recibir un beneficio
de unos 5 MM de pesos dominicanos, y
es que hablamos de una empresa
solida, que debe empezar a coexistir por
ella misma como lo hacía en años
anteriores y responsabilizar al gobierno
de ser inversionista, ya que el carnaval
no debe continuar siendo fruto de la
especulación de las comercializadoras.



A N T E C E D E N T E S

El carnaval ha ido, cambiando de ubicación con los años, según la ciudad ha
ido creciendo, sin embargo el centro urbano de la vega, ha sufrido una gran
transformación vinculada al carnaval, ya que a los residentes de la zona se le hace
imposible vivir, y el centro ha pasado de residencial a comercial. En el mapa se pueden
ver las 3 grandes zonas de desarrollo del carnaval.
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H I P O T E S I S

El Carnaval Vegano simboliza además de una fiesta ciudadana, la lucha entre
empresas público-privadas, siendo el ayuntamiento quien en todos los casos queda
excluido de estos intercambios de poder. Por medio de esta investigación busco analizar
los instrumentos que harán posible la creación de una gestión mixta (público-privada)
más adecuada para el Carnaval.

El resurgimiento de una gestión alternativa, donde las empresas privadas solo
sean colaboradores del evento, y el estado representado por el ayuntamiento y los
ministerios de cultura y turismo, tomen la riendas de una celebración de autonomía y
libertad como lo es el carnaval.
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libertad como lo es el carnaval.

A la vez, sea posible esclarecer cuales son los beneficios que genera el
carnaval, ya que para la ciudad es una especie de secreto de estado.

Y sobre todo, la que forma la hipótesis principal. Las ganancias y beneficios
resultantes de cada carnaval deben ser reinvertidos en proy ectos para el desarrollo
urbano de la ciudad. Ya que hasta el momento, lo que el carnava l le ofrece a La
Vega y a sus ciudadanos es una carga. Los eventos culturales n o deben generar
beneficios, pero de ser así, deben ser invertidos en proyect os para la ciudad.



O B J E T I V O S

Objetivo General:
La integración de una gestión alternativa (público-privad a) mediante la cual el ayuntamiento
con la colaboración de las empresas privadas sea capaz de dirigir el carnaval y coordinar la
captación de capital anual con el fin de crear una bolsa destinada al desarrollo de proyectos de
urbanismo para el municipio de La Vega que el ayuntamiento no pueda llevar a cabo por si solo.

Objetivos Particulares
• Fomentar la participación de nuevas empresas internaciona les, nacionales y sobre todo

locales para así, fortalecer el Carnaval en cuanto a promoción y publicidad se refiere,
insistiendo en que estas empresas solo serán colaboradores de la Unión Carnavalesca Vegana

• Impulsar trabajos conjuntos de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE) con las Oficinas
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• Impulsar trabajos conjuntos de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE) con las Oficinas
de Planeamiento Urbano (OPU) de La Vega con la finalidad de realizar un listado con los
proyectos de mejora urbana que necesita la ciudad, y que pueden ser gestionados mediante la
captación del Carnaval. Comprometer al ayuntamiento para que se le adjudique una mayor
responsabilidad en la administración y organización del carnaval.

• Lograr reconocimiento departe de los Ministerios de Turism o y Cultura para nombrar La
Vega como capital del carnaval dominicano, y que a su vez sea respaldado con un presupuesto
dedicado anualmente a esta actividad.

• Esclarecer la gestión de la ciudad en tiempos de carnaval , proponer nuevos nodos de
actividades y rutas para el carnaval, de manera que pueda ser receptor de un número mayor
de visitantes, promover proyectos de hostelería, como “bed and breakfast”, hoteles o lugares
de descanso, aptos para recibir un gran número de visitantes y la organización de la rutas
culturales en la ciudad.



I N D I C E  E S Q U E M A T I C O
1. Memoria e Introducción

2. Conceptos
a. Carnaval
b. Diablos cojuelos
c. Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE)

3. Marco Legal
a. Estatutos del Carnaval, UCAVE y COCAVE
b. Criterios de planeamiento y situación actual de la alcaldía vegana

4. Análisis Urbano-Territorial
a. Hacia dónde se encamina el crecimiento de La Vega, nueva centralidad 
b. Cuál es la tendencia de expansión del carnaval vegano

5. Análisis socio -político sobre el carnaval vegano
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5. Análisis socio -político sobre el carnaval vegano
a. Veganización del carnaval
b. Situación del estado frente al carnaval, caso del ayuntamiento vegano
c. Posturas ideológicas de los carnavaleros

6. Análisis estadístico, verificar los diferentes pr esupuestos que participan del 
carnaval, desde cada una de las instituciones que l o manejan
a. UCAVE
b. Ayuntamiento
c. Comercializadora
d. Grupo de Diablos Cojuelos

7. Propuesta y Estrategias

8. Conclusiones

8. Bibliografía



E S T A D O  D E L  A R T E

• Recientemente los historiados, folkloristas y carnavaleros dominicanos, inician los
conversatorios acerca de la evolución y comercialización del carnaval vegano.
Realizando la investigación que respalde esta tesis, he encontrado deficiencia en
cuanto a material de estudio se refiere, la mayoría de carnavales latinos son dirigidos
desde sus ayuntamientos y promovidos por empresas locales y nacionales, y el lucro
parece ser que como en el caso Vegano, no va a ninguna parte.

• La comercialización del carnaval dominicano es importante para su continuación pero
puede empobrecerlo, desnaturalizarlo y frenar su crecimiento cuantitativo y cualitativo.
“La competencia es de vida o muerte entre las empresas comerciales y los patrocinios
son objeto de estrategias y secretos de mercadeo, donde son fundamentales las
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son objeto de estrategias y secretos de mercadeo, donde son fundamentales las
exclusividades”. El Carnaval de La Vega es el caso más relevante de comercialización
(Tejeda, 2008).

• No existe un evento en el mundo que sea programado y gestionado con más
organización y con menos recursos que el carnaval Vegano. El estado debe
esforzarse para mantener la tradición del Carnaval incentivándolos para que cada año
el derroche de fantasía y la magia de las comparsas sea mayor (Lora, 2010).

• El Carnaval es el único modelo de autogestión en nuestro país, modelo que es posible
gracias a las libertades necesarias que concede la municipalidad cada fin de semana
de febrero y a que UCAVE asume la regulación de los diablos cojuelos (Lora, 2010).



E S T A D O  D E L  A R T E

• La experiencia de La Vega, expone que la presencia de las comercializadoras cada
vez es más abrumadora, la privatización de las zonas de celebración, limitando la
venta de cualquier alimento que represente competencias para las marcas de
alimentación e impidiendo la transmisión de otras cadenas de radio o televisivas que
no sean las del Grupo Medrano (Thomas, 2011).

• Los retos van dirigidos a convertir al carnaval en una actividad comercial en donde los
más beneficiados sean los pobladores, algo así como buscar la mejor manera para
repartir las riquezas generadas. Para cumplir estos retos será necesario utilizar mano
de obra de la provincia. Lo que evitará que una buena parte del dinero “se vaya del
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de obra de la provincia. Lo que evitará que una buena parte del dinero “se vaya del
pueblo”. Si los veganos crearan las empresas dedicadas a seguridad y montaje de los
eventos, así como han desarrollado los “careteros” y sastres (Thomas, 2011).

• El carnaval vegano ya ha pasado de ser un carnaval de La Vega para ser el carnaval
dominicano en La Vega, ha cambiado de ámbito, somos el centro sinérgico de
celebración del carnaval en el país y no se recibe ni un centavo de lo generado,
(Torres Petitón, 2011).

• A pesar de la cantidad de recursos que se mueven en torno al carnaval,
especialmente durante los fines de semana de febrero, la Unión Carnavalesca
Vegana (UCAVE) afirma que los veganos son los menos beneficiados (Lora, 2011).



M E T O D O L O G I A  G E N E R A L

La metodología principal a utilizar será, el método cualitativo , empleado sobre
todo mediante las entrevistas y conversatorios a organizadores, carnavaleros e
historiados involucrados con el carnaval dominicano y en especial el vegano.

• Se invitara a miembros activos del carnaval vegano (carnavaleros) a participar de un
grupo focal o “focus group”. Para indagar sobre las experiencias del carnaval hasta
ahora, la situación actual, las perspectivas y horizonte del carnaval vegano.

• Durante la celebración del carnaval realizare una encuesta donde preguntare a los
ciudadanos que opinan acerca, de ¿Que La Vega no reciba beneficios de parte de las
comercializadoras? y ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen con la gestión del
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comercializadoras? y ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen con la gestión del
carnaval?

• Completare esta parte de la metodología cualitativo, realizando un estudio
comparativo con diferentes carnavales de América Latina, El Caribe y Europa ,
además de la documentación facilitada por los organizadores de UCAVE, y las
comercializadoras que apoyan el Carnaval.

De forma secundaria, usaré el método cuantitativo , para realizar un análisis
sobre el financiamiento e inversión del carnaval, para esto utilizaré datos de los últimos
10 años, con el manejo del actual presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE),
Orlando Lora. Conjunto analizaré datos facilitados por las demás entidades
comercializadoras.
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