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I N T R O D U C C I O N

• 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..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 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.*

• *Estos datos los tomo pero los mismos no están avalados por documentos reales.
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I N T R O D U C C I O N

La Vega, cada febrero se transforma con la llegada del carnaval, una ciudad de unos 300 mil
habitantes pasa a recibir el doble de esta cantidad en febrero; desde locales, nacionales y turistas
extranjeros se dan cita en nuestro carnaval. Esta celebración es una muestra de alegría, colorido y
entusiasmo representativo de los dominicanos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?, en un país
donde la gestión urbana, la institucionalidad y el régimen de derecho son precarios.

Hipótesis: 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. Un cambio político en la gestión de dicho evento resultaría en un modelo de
promoción y crecimiento más equitativo y justo para el desarrollo urbano de la ciudad.

Objetivo General: Demostrar que los beneficios generados por el carnaval, deben cambiar de
receptores para que se puedan reinvertir en proyectos de desarrollo para la ciudad.

Objetivos Particulares
•Argumentar que es posible la conformación de una entidad público-privada para la organización y
dirección del carnaval.
•Exponer que la reinversión de las ganancias son posibles desde las alcaldías, mediante los ejemplos
internacionales.
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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. 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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C A R N A V A L

Carnaval de La Vega: La máxima expresión cultural del pueblo de La Vega y la festividad más
trascendente, en él se expresan todas las manifestaciones folklóricas, artísticas y humanas del
pueblo. El carnaval vegano, se origina como resultado de hechos históricos como la colonización de
América donde los españoles traen sus creencias, costumbres, idiomas, religión e instituciones, y
con ellos llegaron los cascabeles, espejos y vestimentas multicolores, siendo estos los primeros
símbolos que nos dejaron para inicio de nuestras tradiciones, hoy cristalizada en el Diablo Cojuelo,
con caretas antropomorfas que nos distinguen de los demás carnavales del país. Hoy el pueblo
vegano hace suya la tradición carnavalesca, que había de continuar a través de los siglos
(Concepción, 2007).
El carnaval popular vegano tiene efecto todos los días feriados de Febrero, en el intervienen todos
los sectores sociales de La Vega, conformando los personajes, (representación de personalidades o
satirización de elementos de la sociedad). Las comparsas, los aguantas vejigas, los diablos cojuelos o

el espectador que ríe mientras adorna el carnaval (Torres Petitón, 2009)
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A N A L I S I S  T E R R I T O R I A L

•La Vega es una ciudad de primicias

•Situación contaminante e insostenible por las familias del centro
urbano

•Cambios en el uso de suelo (DIABLODROMO), arquitectura efímera

•Obras de urgencia para la ciudad:

•Inundaciones Riíto (proceso de aprobación ayuda Europea)

•Anfiteatro para presentaciones artística (en discusión Brahma)

•La mejora puntual de algunos sistemas generales

•Eficientizar la policía municipal.

•Recuperación de arbitrios municipales

•Urbanización de residenciales

•Cultura ciudadana

•Fomentar la calidad de vida

Lite Lounge, estructura real (todo el año), y
situación durante el carnaval

R e a l i d a d e s  u r b a n a s
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A N A L I S I S  S O C I O - P O L I T I C O

FORTALEZAS
•Tres universidades , 120 centros de educación
•Solares lotificados disponibles para residencia
•Inversión inmobiliaria privada 
•Orgullo ciudadano. “Los veganos somos 
buenos todos, sabe”
•Localización centro del país
•Carnaval

OPORTUNIDADES
•Vocación agroindustrial y microempresa
•Principal importador de vehículos 
•Interés  de parte del gobierno municipal
•Estructura para equipamiento urbano
•Cuna de la mayor empresa radial del país
•Principal eje ecoturístico del país
•“Ciudad culta y olímpica”

DEBILIDADES
•Empresas multinacionales que limitan el 
comercio local
•No existen lugares de entretenimiento de 
calidad
•Todos los sistemas generales que dan servicio 
a la ciudad están denigrados 
•Ausencia de un Plan de ordenamiento
•Déficit de equipamientos escala barrial

AMENAZAS
•La amenaza constante de inundaciones
•Alto nivel de delincuencia
•Ocupación ilegal del suelo
•Contaminación industrial y doméstica de los 
afluentes
•Ausencia de políticas estatales de servicios 
públicos
•Falta de institucionalidad y gobernanza

F O D A :  L a  V e g a
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A N A L I S I S  S O C I O - P O L I T I C O

FORTALEZAS
•Interés nacional e internacional que ha 
generado
•Promotor de otros carnavales en el país
•Disposición del ciudadano para hacer 
carnaval
•El carnaval es un reflejo del dominicano

OPORTUNIDADES
•Orgullo ciudadano. “La Vega capital 
dominicana del carnaval”
•La creatividad de los veganos
•Trabajo para artesanos y microempresas
•Turistas y visitantes que vienen a formar 
parte del carnaval

DEBILIDADES
•La Vega no recibe beneficios tangibles de la 
comercialización
•No existen estructuras culturales que 
respalden carnaval
•Falta de gestión y organización
•Privatización del espacio público
•Desaparición de otras costumbres 
carnavalescas y personajes

AMENAZAS
•Comercialización empresas extranjeras que 
modifiquen la identidad del carnaval
•Posible cambio de emplazamiento
•Interés político y económico de sus dirigentes
•Estanca la ciudad durante un mes, la ciudad 
deja de ser para ser carnaval
•Descontrol de la multitud que asiste

F O D A :  C a r n a v a l
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A N A L I S I S  S O C I O - P O L I T I C O

1. La colocación definitiva del Diablo Cojuelo
como personaje central del carnaval
2. La creación de las uniones carnavalescas, a
partir de la creación de UCAVE
3. La existencia de cuevas
4. La difusión masiva en los medios de
comunicación y prensa
5. La presencia formal del mercado en la
proyección del producto cultural.

La Veganización del carnaval dominicano ha influenciado favorablemente al promover que otras
ciudades se hayan reencontrado con sus raíces populares o hayan construido manifestaciones de
reencuentro colectivo. Ha demostrado que el carnaval si vale y que el país vale a través de sus
valores carnavalescos. Es una lástima que este grandioso aporte de una ciudad no haya sido
reconocido debidamente por el Estado, cuyos representantes se benefician con la cuota de circo de
casi un diez por ciento al año que es aportada gracias al modelo vegano. (Valdez, 2010)

El Carnaval de La Vega, fue el primer evento de esta tipología en la República Dominicana, que pasó a
ser foco de las empresas comercializadoras, en su inicio inducido por el pueblo y los carnavaleros
quienes en la década de los 80’s recaudaban los recursos celebrando eventos y colectando ayudas de
los empresarios veganos.

V e g a n i z a c i ó n
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A N A L I S I S  S O C I O - P O L I T I C O

Por comercialización se entiende un conjunto de acciones
destinadas a dar a conocer un producto o actividad, con el fin
específico de despertar interés en las personas interesadas,
induciéndolas mediante una campaña publicitaria a través de
medios de comunicación masiva, televisivas, radiales,
escritas, etc., a adquirir el producto y en el caso de un
espectáculo, a asistir a él. Entendemos que para poder
analizar el tema de una manera adecuada, debemos
considerar ambos aspectos, pues sin un producto “vendible”
(para usar un término del mundo publicitario), cualquier
comercialización que se haga, por bien elaborada que esté,
no daría resultado.
De igual forma, por bueno que sea el producto (en nuestro
caso el Carnaval Vegano), si no se le proporciona una
agresiva, constante e innovadora campaña publicitaria, los
resultados no serían los apetecidos. Ahora bien, para que ese
producto “vendible” sea también adquirible, debe poseer las
condiciones y la calidad que lo hagan atractivo y deseable,
atributos que requieren de una eficiente y bien orientada
inversión. La pregunta obligada es cuánto se invierte en el
carnaval vegano, entendido ese monto como soporte a su
comercialización. (Abreu, 2011)
.

Financiamiento del Carnaval Vegano

1991 46,400.00RD$          

1998 125,000.00RD$        

1999 375,000.00RD$        

2001 375,000.00RD$        

2002 400,000.00RD$        

2003 1,200,000.00RD$    

2004 3,000,000.00RD$    

2005 3,500,000.00RD$    

2006 6,600,000.00RD$    

2007 7,200,000.00RD$    

2008 8,000,000.00RD$    1,000,000.00RD$  CULTURA

2009 8,461,047.06RD$    

2010 12,066,350.00RD$  3,000,000.00RD$  TURISMO

2011 12,066,350.00RD$  

Fuente: UCAVE, Marzo 2011 (Arq. Orlando Lora)
*Tomado de los datos cedidos durante la entrevista al Arq. Lora, Pte. 
de UCAVE, febrero 2011.

Vender lo vendible?

2007 INVERSION CARNAVALEROS 

72,000,000.00RD$    INVERSION CARNAVALEROS

10.0% 7,200,000.00RD$       PROPIA COMERCIALIZACION

2.6% 4,361,585.00RD$       APORTE COCAVE

60,438,415.00RD$    COSTO A PAGAR CARNAVALEROS

Fuente: Economía y Carnaval en La Vega, República Dominicana, 
Dagoberto Tejeda Ortiz, 2010

C o m e r c i a l i z a c i ó n
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A N A L I S I S  S O C I O - P O L I T I C O

1er DECRETO PARA LA CONFORMACION DE UNA COMISION NACIONAL DE CARNAVAL
•Se conforma una comisión que formalmente está integrada por representantes del 
sector oficial, privado y popular.
•Ante el surgimiento de una Secretaria de Estado de Cultura, se traslada la sede de esa 
Comisión para esta secretaria, que funciono durante 19 años  en la Secretaria de Estado 
de Turismo.
•Para evitar lucha de intereses institucionales del sector oficial el Presidente de la 
Comisión no es el titular  de ninguna de sus estancias.
•La Comisión Nacional del Carnaval tendrá un Consejo Consultivo con una 
representación nacional de quienes organizan y son los protagonistas institucionales del 
carnaval.
•Las atribuciones principales de la comisión son: 

•Defensa de la identidad nacional 
•El apoyo y el respeto hacia los carnavales locales
•La importancia de los intercambios nacionales e internacionales de carnaval
•Garantizar que las representaciones nacionales de carnaval en el exterior sean de 
calidad.

•Para garantizar el funcionamiento semi-autónomo de la Comisión es necesario que sus 
fondos provengan del presupuesto de la nación y no de una dependencia del gobierno 

E s t a d o
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S I T U A C I O N  S O C I O - P O L I T I C O

En la actualidad, la mayor parte de los ayuntamientos han estado al margen o
indiferentes a los carnavales locales, mientras que otros han asumido toda responsabilidad de su
organización y apoyo, como: La Romana, Baní, La Vega, Bonao, El Distrito Nacional, Navarrete,
Yaguete, Azua (junto a la Gobernación Provincial), Rio San Juan y Cotuí. (Ortiz, 2008)

En el caso del Ayuntamiento Vegano, que ha sido uno muy comprometido con el carnaval, reitero
que este no obtiene beneficio alguno con la realización del carnaval, más bien tiene una serie de
cargas que deben ser acaparadas y respaldadas por este. Desde liberarse de una serie de arbitrios
que la ciudad pudiese obtener en fechas de carnaval, a causa de la aprobación del contrato con la
comercializadora Four Media, empresa Microondas Nacionales; la cual ejerce la vez de
intermediario entre esta entidad y los promotores elegidos para el carnaval.

Para situarnos más en la situación del Ayuntamiento Vegano recibe unos RD$ 442,000,000.00 al
año, repartidos mensualmente a cantidades iguales RD$ 36,833,333.00 y unas captaciones
provenientes de arbitrios de unos RD$1,650,000.00 que al año dan un total de RD$19,800,000.00.
Es notable que el carnaval no pueda ser patrocinado en su totalidad por el ayuntamiento, ya que
sus cifras sobrepasan el presupuesto mensual de esa alcaldía vegana. Pero si es de vital
importancia mas apego y régimen de derecho con esta actividad.

A y u n t a m i e n t o
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S I T U A C I O N  S O C I O - P O L I T I C O

Para 2011, además se puso en vigencia en Bolivia un Decreto 
Supremo, que prohíbe contratos exclusivos para la transmisión de 
eventos culturales, se perjudica a los conjuntos más pequeños 
que no pueden cubrir costos de participación en entradas como 
el Carnaval orureño. 

Se realizó en 2002 un proyecto de Ley, mediante el cual se 
adoptan medidas para preservar la identidad del Carnaval del 
Distrito especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 
“Patrimonio Cultural de la Nación”.

Plan de mejora urbana, reurbanización del casco antiguo en 
obras de: infraestructura, servicios sanitarios, conservacionismo 
de fachadas, tejados, ascensores, etc., en las viviendas del centro 
urbano, además de un parque que bordea toda la ciudad.
Licencias para construcción de aparcamientos privados en el 
casco antiguo
Basura es gestionada por una empresa privada de concesión 
pública.

Carnaval de Oruro, Bolivia

Carnaval de Barranquilla, Colombia

Sanfermines, Pamplona< España

o t r o s  E v e n t o s  C u l t u r a l e s
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C O N C L U S I O N E S

1. Perdida de Identidad vs. Tradición y folklore

2. Marca-ciudad “Carnaval Vegano”

3. Reconocer que la comercialización ha traído éxito al carnaval

4. Excesiva contaminación causada por la comercialización

5. Equidad económica, mejor repartición de ganancias

6. Los recursos económicos de la comercialización solo favorecen a los grupos de carnavaleros

7. Poner en practica las vivencias positivas de otros carnavales

8. “La cadena es tan fuerte como su eslabón mas débil”

9. Renegociación del contrato de carnaval para que genere mas beneficios a la ciudad

10. Politización de UCAVE, puede transformarse en un aspecto negativo para la ciudad.

11. Diversidad vs. Especialización

12. El ayuntamiento de La Vega solo maneja unos RD$ 36,833,333.00 al mes

13. El carnaval entidad transformadora de la ciudad

14. Aprovechar los eventos culturales para renovación y modernización de la ciudad

15. Comprometer a los promotores a dejar una huella positiva en la ciudad
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A N E X O S

VISION: 
Gestión alternativa que defienda una economía justa en el marco del carnaval vegano
Carnaval como un evento sustentable (económico, medioambiental y socialmente)
Carnaval como catalizador de sinergias

OBJETIVOS
Propiciar ámbitos de festividad colectiva mediante la celebración de la vida, la expresión creativa, 
el goce y la apropiación de la ciudad, para fortalecer procesos de reconciliación desde la equidad, 
la inclusión y el reconocimiento entre municipios, sectores educativos e institucionales. 
El Carnaval de La Vega se plantea como un proceso participativo, de fuentes de oportunidades, en 
donde las empresas públicas y privadas se unifican para lograr sobre todo el desarrollo de la 
ciudad, haciéndola mas apta para sus ciudadanos y las actividades que en ella sucedan.

• Impulsar el Carnaval como catalizador de sinergias que fomenten el desarrollo de La Vega.

• El Carnaval como un evento sustentable (económico y medioambientalmente):

• Gestión mixta. ¿A quién entregarle esos beneficios?:

• Situación e Institucionalidad: REGIMEN DE DERECHO
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P r o p u e s t a s


