


El Comité Permanente del Carnaval de

Mérida es el encargado de realizar la fiesta

más importante de la capital del estado de

Yucatán en México. Un organismo que, como

parte del relanzamiento de su carnaval luego

de la cancelación por dos años consecutivos

debido a la emergencia sanitaria causada por

el COVID-19, organiza el Primer Encuentro

Internacional de Carnavales, del 12 al 15 de

Octubre del 2022, con el ánimo de abrir un

espacio común para el diálogo, la

convivencia, el reconocimiento, el

intercambio de conocimiento y la

colaboración.



Con 480 años de historia, desde su
fundación, Mérida, capital del estado de
Yucatán al sureste del País, es una ciudad
referente a nivel nacional en materia de arte
y cultura. Su rica historia que comprende su
pasado prehispánico como epicentro de la
civilización maya y el período colonial puede
disfrutarse en su variada y reconocida
gastronomía, su arquitectura y sus zonas
arqueológicas que la han convertido en unos
de los destinos turísticos más cotizados y en
tendencia de México aunado a su buena
fama de ciudad tranquila con gente cálida y
amable.

El Carnaval de Mérida es reconocido a nivel
nacional como uno de los cinco más
importantes de México ya que cada año
recibe casi un millón de visitantes y por lo
tanto

es la fiesta tradicional más grande de la
Ciudad y una de las más antiguas con
aproximadamente 200 años de realizarse. Se
distingue también por ser el único entre los
carnavales grandes de México que destina
uno de sus cinco días a la riqueza de su
folklore y su identidad regional.

La evolución y consolidación del Carnaval de
Mérida exige, como en cualquier otra
industria o sector productivo y cultural,
mantenerse conectado con lo que sucede en
el Mundo, las tendencias y vanguardias que
se transforman en mejores prácticas
aplicadas para el crecimiento de proyectos.

Es por eso que Mérida recibe con los brazos
abiertos a los carnavales del Mundo; la
Ciudad Blanca se vestirá de colores, música y
algarabía en el mes de Octubre de 2022.



Es la oportunidad de reunir por primera vez a carnavales de Iberoamérica y otros países
del Mundo para el intercambio de experiencias, compartir conocimiento, abordar
temas de interés mutuo, explorar alternativas de solución a problemáticas comunes,
crear alianzas y elaborar iniciativas conjuntas que fortalezcan nuestras capacidades y
alcances en beneficio de la evolución de nuestras fiestas, en correspondencia con las
tendencias actuales y su impacto económico y cultural, más allá de la tradición y el
esparcimiento. Vincularnos e intercambiar experiencias con otros carnavales y
organismos claves de diferentes partes del Mundo significa ampliar la visión hacia el
interior aprendiendo de otros ejemplos y fórmulas probadas para diversificar y mejorar
continuamente la oferta de entretenimiento, así como en materia de sustentabilidad,
rentabilidad económica e intercambio cultural. Es mirar hacia fuera para crecer por
dentro.



El Primer Encuentro Internacional de Carnavales tiene
como objetivo compartir experiencias y establecer un
punto de encuentro para exponer ideas, problemáticas
y mejores prácticas, entre los carnavales más
representativos de México y del Mundo, destacando su
importancia como fiesta tradicional, producto cultural
generador de derrama económica, innovación,
atracción de turismo y motor de desarrollo para las
industrias creativas.



El Encuentro está dirigido principalmente a todas las organizaciones, comités,
fundaciones e instituciones organizadoras de los carnavales. Sin embargo, es
también un espacio abierto a todos los actores que se involucran en ellos. Debido
a la diversidad, amplitud y relevancia de los temas planteados, el Primer
Encuentro Internacional de Carnavales se abre como un espacio para todos
aquellos que comparten la inquietud de conocer más sobre ¿cómo? y ¿por qué?
suceden estas celebraciones, escuchar sobre las posibles alternativas de solución
a problemáticas comunes o simplemente para capacitarse y mantenerse a la
vanguardia en el sector cultural y la industria del entretenimiento.

• Organizaciones, comités e instituciones 
organizadoras de los carnavales.

• Representantes de grupos folkclóricos y 
comparsas.

• Reyes y ex-reyes de carnaval.
• Personajes ilustres representativos.
• Funcionarios públicos.
• Medios de comunicación.
• Investigadores sociales y académicos.

• Patrocinadores.
• Organizadores de eventos.
• Gestores culturales. 
• Relacionistas públicos. 
• Agencias de marketing.
• Proveedores.
• Estudiantes. 
• Público en general.



Identidad, Tradición y Patrimonio.

Producción de espectáculos, Nuevos 
Públicos y Tendencias en Eventos Masivos.

Turismo, Economía Naranja, Industrias 
Creativas, Derrama Económica, 
Sostenibilidad y Sustentabilidad, Gobierno, 
Iniciativa Privada y Sociedad.



El Carnaval es un crisol de elementos socioculturales. Desde la perspectiva artística-cultural es una
mezcla de ritmos musicales, danza, rituales y espectáculos en los que siempre están presentes la sátira,
la farsa, y la representación, a través de la máscara o el disfraz, de entes y personajes. También es
historia y tradición porque mantiene y fortalece expresiones vivas heredadas de los antepasados y da
cabida a la diversidad cultural, al sincretismo y a la interacción entre clases sociales. La pluralidad es el
denominador común en la fiesta por lo tanto, el Carnaval es un factor de cohesión social.

Muchas veces se le reduce a “fiesta y música” pero el Carnaval es una herramienta para el impacto social
y la promoción cultural y turística, para transmitir valores y costumbres a las nuevas generaciones, que
aprendan a apreciar sus raíces y las formas de expresarlas. Desde sus orígenes, surgieron como
celebraciones para todos: los ricos y los pobres; mujeres y hombres; creyentes y no creyentes. A medida
que los tiempos evolucionan necesitan mantener el ritmo, no solo para asegurar su existencia, sino para
encontrar más formas de beneficiar a las comunidades a las que sirven, e involucrar a un público mayor.

En este sentido, en algunas ciudades el Carnaval es valorado más allá del esparcimiento, como sujeto de
estudios antropológicos y sociales desde sus orígenes, sus expresiones comportamentales y sus
aportaciones a la cultura e identidad regional. Existen hoy notables ejemplos de museos destinados
exclusivamente al Carnaval en distintas partes del Mundo y en otros casos se han hecho acciones de
salvaguarda de sus tradiciones que les han valido la distinción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por parte de la UNESCO.

• Carnaval como Patrimonio Cultural.

• ADN creativo y cultural del Carnaval: una 
oportunidad para generar transformación 
social.

• Preservación patrimonial de los carnavales a 
través de los Museos e Infraestructura.

• Los Carnavales: Identidad, Tradición
y Folklore.



MSc Social Policy and Development (LSE)
(Colombia)

Los carnavales pueden ser vistos como una oportunidad de desarrollo de las comunidades a partir de acciones que impactan
en temas sociales como la capacitación, labor social, emprendedurismo, y el trabajo comunitario, aportando valor a lo largo
del año y coadyuvando a conservar la tradición y preservar los oficios que intervienen en los carnavales.

Podemos dejar de ver el Carnaval no solo como una fiesta que ocurre una vez al año y vislumbrarlo como un ente vivo,
dinámico y en constante movimiento propiciando el desarrollo de habilidades y talentos, la revitalización y apropiación del
espacio público, el mejoramiento de la imagen urbana y la participación ciudadana generando comunidad, tejido social y
evolucionando al nutrirse de ella.

OBJETIVOS

• Exponer sobre el impacto social de los carnavales más allá de la fiesta.
• Ampliar el panorama en cuanto a los alcances y repercusiones que puede tener el carnaval en la sociedad.
• Proponer ideas sobre cómo los carnavales pueden aportar a la cohesión y transformación social de las comunidades.
• Conocer cómo los carnavales pueden tener impacto en temas como capacitación, labor social, emprendedurismo y el

trabajo comunitario.
• Proporcionar herramientas útiles para la socialización del carnaval en la comunidad.



El Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO reconoce a las prácticas,
expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en
generación, que les proporciona un sentimiento de identidad y de continuidad,
favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno
natural y social y genera ingresos económicos.

La Convención de la UNESCO de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial tiene como objetivo la conservación de este frágil patrimonio; también
pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo
sostenible. La UNESCO brinda su apoyo en este ámbito a los Estados Miembros
mediante la promoción de la cooperación internacional para la salvaguardia, y
estableciendo marcos institucionales y profesionales favorables a la preservación
sostenible de este patrimonio vivo.

Los carnavales, mucho más allá que una fiesta popular, son contenido e historia, un
conjunto de expresiones de arte popular y tradiciones preservadas y transmitidas a
lo largo de varias generaciones y plasmadas en vestuarios, danzas, expresiones
orales y muchas otras manifestaciones artísticas y culturales.

OBJETIVOS

• Conocer de viva voz la experiencia de carnavales que son Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

• Analizar los carnavales desde una perspectiva cultural más amplia de la que
generalmente se les aborda.

• Dimensionar la relevancia de esta distinción y de que la UNESCO avale estos
carnavales.

• Brindar información útil para otros carnavales sobre el camino a seguir para
aspirar a obtener esta distinción.

• Motivar acciones de preservación y salvaguarda de las tradiciones distintivas de
cada carnaval.

Representante de la UNESCO en México
(México)

Alcalde Municipal de Oruro
(Bolivia)

Gerente del Carnaval de Barranquilla
(Colombia)



El Carnaval es una industria, es arte popular, es vida, es cultura, son tradiciones, es
alma y esencia de un pueblo. Es tradición y a la vez representa la propia evolución
de las ciudades donde se realiza, y es la manifestación de las diferentes formas de
expresión popular a través de la música, la danza, el folklore, el disfraz y la sátira.

Existen hoy notables ejemplos de museos destinados exclusivamente al carnaval en
distintas ciudades del mundo y otros más están en construcción. Los museos
preservan y revalorizan esta fiesta promoviendo su arraigo como parte de la cultura
popular en cada ciudad además de generar acervo histórico a través de la
recreación de objetos, accesorios, vestuarios, material bibliográfico, fotográfico y
audiovisual de momentos que han sido parte de la historia de esta celebración y de
las regiones donde se realiza.

OBJETIVOS

• Dimensionar la importancia de los carnavales desde la experiencia de ciudades
que cuentan con museos e infraestructura destinados al Carnaval.

• Revalorizar el Carnaval como fenómeno social y cultural digno de esfuerzos para
preservar su tradición.

• Conocer cómo un museo y los espacios dedicados al Carnaval pueden ser un
atractivo adicional como parte de las oferta turística de una ciudad.

• Aprender cómo a partir de la creación de un museo del Carnaval puede
contribuir a cambiar el discurso y entablarse un nuevo diálogo sobre esta
tradicional celebración.

• La importancia de generar espacios de infraestructura que permitan mejorar y
profesionalizar las actividades involucradas en la producción de los carnavales.

Director de Fundación Carnaval de 
Barranquilla SAS., (Colombia)

Presidente de la Asamblea Honoraria de 
Antifaces de Oro

del Carnaval de Cádiz, (España)

Concejala de Cultura y Fiestas 
Cádiz, (España)

ANDREA MAZZI
Director del Museo del Carnaval de 

Viareggio, (Italia)



Los Carnavales: Identidad, Tradición y Folklore

En todas las localidades donde se celebra el Carnaval es una gran fiesta que integra todas las formas posibles de
celebrar y de manifestar comportamiento festivo. Estas expresiones de júbilo, algunas son retomadas de
tradiciones anteriores y representadas durante la celebración y otras, que han surgido durante la Fiesta, se han ido
reforzando hasta perpetuarse.

Estas manifestaciones de cultura popular, en las que siempre están presentes la sátira, la máscara y el folklore,
forman parte de la identidad de los pueblos, por tanto, el Carnaval tiene un impacto directo en la cultura musical,
en la literatura, en la creación y el desarrollo artístico y en la consolidación de las diferencias entre los barrios, los
gremios y las comunidades para distinguirse entre sí.

Muchas de ellas funcionan también como válvula de escape para las tensiones sociales o licencia de
comportamiento; una oda a la libertad con espacio para la resistencia en un ambiente gregario que al mismo
tiempo fortalece el tejido social y revitaliza la cultura regional.

OBJETIVOS

• Conocer el origen y la evolución de los carnavales en Hispanoamérica, particularmente en el Caribe.
• Dimensionar la importancia de que los carnavales mantengan su esencia y arraigo en la población local.
• Entender el Carnaval como una manifestación cultural que brinda identidad regional.
• Reconocer la presencia del folklore como un elemento indispensable para que el Carnaval mantenga su esencia.

Sociólogo folclorista, autor de diversas publicaciones sobre carnavales del Caribe
(República Dominicana)



A lo largo de su existencia los carnavales se han adaptado al crecimiento y evolución de las ciudades
donde se realizan. Sin embargo, en los últimos años se han enfrentado a grandes retos que desafían
su capacidad para innovar y hasta reinventarse. Uno de los más importantes son los cambios en los
hábitos de consumo en el sector del entretenimiento en general, que también ha migrado hacia el
mundo digital. En ese sentido, es importante diversificar la oferta de actividades y experiencias de
acuerdo a las nuevas tendencias en producción de eventos masivos y esto nos lleva a plantearnos si
es que estamos siendo lo suficientemente creativos para innovar en la producción de los carnavales.

Con el surgimiento de la primera pandemia del Siglo XXI, el reto se volvió un imperativo aun mayor.
El confinamiento y la imposibilidad de realizar eventos presenciales obligó a muchos carnavales a
desarrollar nuevos formatos para no interrumpir la tradición, desde versiones híbridas hasta
carnavales completamente digitales. El reto es, no solo llevar la música, el color, el baile y la algarabía
a los dispositivos tecnológicos, si no entender cómo funcionan las redes sociales, crear contenidos
atractivos y llevar la experiencia del Carnaval de manera digital y, en forma simultánea, implementar
nuevas medidas, protocolos y formatos basados en tendencias y mejores prácticas para enfrentar
nuevos retos, elevar su capacidad de generar experiencias inolvidables a través de vestuarios,
espectáculos, carros alegóricos y escenografías espectaculares que vuelven realidad los sueños y
evolucionar como motor de desarrollo de talento y derrama económica dentro de las industrias
creativas con una visión a futuro que garantice no solo su vigencia si no su fuerza como agente de
impacto social hacia el futuro.

• Producción de Carnavales:  Desde el diseño hasta la 
experiencia. 

• El Carnaval como una Industria hacia el Futuro

• Creatividad, Innovación y Tendencias en la producción 
de eventos masivos .

• Los carnavales como producto turístico.

• El fenómeno: Carnavales brasileños



Los carnavales son una excelente oportunidad de exhibir la riqueza
cultural, artesanal y gastronómica de sus comunidades ante turistas
nacionales y extranjeros. Los números arrojan una importante
ocupación hotelera en las ciudades que realizan un carnaval que
genera un muy positivo impacto en los distintos sectores de la
economía. Algunos carnavales no son solamente parte de la oferta
turística y cultural de sus plazas, son enormes imanes de atracción de
visitantes y detonantes de su actividad económica al grado de marcar
a sus ciudades con sellos de calidad y garantía que las vuelve destinos
más cotizados.

Una efectiva y oportuna estrategia de promoción en conjunto con las
secretarías o ministerios de Turismo es vital para el crecimiento y
posicionamiento de los carnavales consolidando su relevancia y valor
como producto turístico que genera derrama económica.

OBJETIVOS

• Reconocer la aportación de los carnavales a la oferta turística y a la
derrama económica de las ciudades donde se realiza.

• Conocer las tendencias y estrategias innovadoras para atraer
turismo a los carnavales.

• Proyectar y desarrollar posibles esquemas de promoción conjunta
e intercambio turístico.

• Compartir casos de éxito de promoción del Carnaval como
producto turístico.

Coordinador de ferias y expos económicas 
y turísticas de Campeche

(México)

Presidente del Comité del Carnaval de Veracruz
(México)

Director de Turismo y Desarrollo
Económico de Cozumel



Desde afuera el Carnaval se percibe solo como un gran evento. Desde adentro, al
interior de su organización, es en realidad un conjunto de grandes eventos
sucediendo en un tiempo y espacio delimitados, un “circo de varias pistas”
funcionando a la vez bajo una misma batuta. Su éxito no depende únicamente de la
cantidad de personas que asisten y de los impactos que se generan en medios de
comunicación sino de su capacidad de generar experiencias inolvidables entre sus
asistentes que acuden con la ilusión de emocionarse y dejarse llevar por la
algarabía.

Para cumplir o incluso superar esas expectativas el Carnaval empieza un año antes
con el diseño, la planeación y el desarrollo de conceptos que son plasmados en
bocetos, planos, o prototipos que posteriormente se materializan en vestuarios,
espectáculos, carros alegóricos y escenografías espectaculares que vuelven realidad
los sueños ajustando detalles para que, en su ejecución, resulten en una experiencia
única y completa. Los carnavales son una explosión de creatividad y talento con una
compleja programación logística.

En correspondencia con lo nuevos tiempos, en los que se ha diversificado la oferta
del entretenimiento en vivo y vía streamming, la experiencia de disfrutar la
espectacularidad de los carnavales no se limita al espacio donde se realiza sino que
es llevada también hasta los hogares del público a través de la producción para
televisión y hasta plataformas digitales.

OBJETIVOS

• Conocer el trabajo que se realiza detrás de la producción de los grandes
carnavales.

• Dimensionar el tamaño de organización y capacidad logística que implica la
realización de un carnaval.

• Aprender creatividad, tecnología e innovación en la producción de escenarios,
espectáculos y carros alegóricos para carnavales.

Director Artístico del Carnaval de Las 
Palmas, Gran Canaria (España)

Director Artístico del Carnavales de 
Tenerife (España)

Secretario Ejecutivo del Comité 
Permanente del Carnaval de Mérida, 

(México)

Secretaria de Cultura y Patrimonio del 
Atlántico

(Colombia)



En las industrias creativas una de las más completas y complejas por el volumen de disciplinas artísticas y
actividades económicas que involucra para su organización y la diversidad de su oferta de entretenimiento es
el Carnaval. Impacta distintos sectores, desde niveles micro hasta macro: familias enteras, empresarios
pequeños y medianos, comercio de todo tipo, empresas, artesanos, artistas y toda la creatividad popular

Es común considerar la parte artística relacionada con los espectáculos, bailarines, músicos, vestuarios, etc.,
sin embargo hay toda una industria alterna como lo es la producción de elementos escenográficos, de
ambientación, carros alegóricos, utilerías, vestuario y una larga lista de elementos que se producen para
Carnaval y que por su naturaleza generan empleos y dinamizan la economía desde una mayor
profesionalización de sus procesos y su participación en industrias paralelas.

En Nueva Orleans y en las grandes ciudades de Brasil, el carnaval es aprovechado como industria cultural, que
genera beneficios más allá de la fiesta y de quienes la disfrutan si no también a personas vinculadas a él por la
fuerza del trabajo y la comercialización que se deriva de una actividad que mueve tanta gente. Siguiendo
estos ejemplos, el Carnaval puede ser a futuro una industria que genere beneficios permanentes durante
todo un año.

OBJETIVOS

• Conocer los alcances y posibilidades del Carnaval como una industrias creativas.
• Presentar ideas para el desarrollo de más vertientes de industrias creativas acordes con las tendencias

actuales.
• Considerar primordial para la supervivencia de los carnavales el desarrollo de industrias y la innovación.
• Presentar un panorama hacia el futuro del Carnaval como una industria.
• Conocer casos de éxito y nuevos retos.

CEO de Kern Studios y Mardi Gras World
(Estados Unidos)



Los acontecimientos recientes a nivel mundial, aunados a la consolidación de la era digital, la diversificación en la
oferta de entretenimiento y las dificultades de financiamiento a las que se enfrentan amenazan la continuidad de los
carnavales y nos obliga con celeridad a ser más creativos y explorar nuevos formatos para la realización de
espectáculos y eventos masivos, generando experiencias que resulten diferentes e inolvidables.

Ante esta coyuntura, quizá es el momento de repensar el camino de éstos. Reinventarse o morir en el intento, parte
de repensar el futuro de los carnavales es innovar en los espectáculos que se producen para presentarse durante la
Fiesta ¿Estamos siendo lo suficientemente creativos innovando en la producción de los carnavales?, ¿Nos hemos
quedado en una zona de confort?,

Esta es una oportunidad para conocer de primera mano cómo se producen espectáculos de primer nivel en términos
de creatividad, profesionalización del talento y personal técnico, aplicación de herramientas tecnológicas, entre otras
características.

OBJETIVOS

• Reflexionar sobre la suficiencia de la actual oferta de entretenimiento en los carnavales.
• Motivar la exploración de nuevas alternativas de entretenimiento.
• Dar un recorrido por algunas soluciones tecnológicas implementadas en la producción de espectáculos.
• Conocer de cerca el trabajo profesional que hay detrás de la producción de espectáculos artísticos de la talla de

Cirque du Soleil, Cirque Éloize y Franco Dragone
• Incentivar la creatividad para la realización de los espectáculos que se producen en los carnavales.

Vicepresidente de creación y Director creativo de 
Cirque Éloize, Co-fundador de Sparc Inc.

(Cánada)



Con la llegada de la era digital tenemos a nuestro alcance nuevas y variadas formas de llegar a nuestros
diferentes públicos con el mensaje que queremos transmitir. Sin embargo, los cambios en los patrones de
consumo y en la oferta de entretenimiento nos obligan a buscar no solo los canales a utilizar para
comunicarnos si no a tomar acciones para conectar con nuestras audiencias entendiendo que nuestros
espectadores hoy son seguidores que interactúan, exigen y lo expresan.

Esto nos lleva también a plantearnos sobre la importancia de capacitarnos y conocer las herramientas
necesarias para desarrollar estrategias aplicables que resulten efectivas para hacer sentir a nuestros públicos
integrados y conectados con nuestra oferta.

El Carnaval, como fiesta tradicional de la cultura popular mantiene su arraigo en los adultos que valoran su
legado, pero en muchos casos no permea hacia los más jóvenes quienes muestran desinterés en participar
por lo cual, esta Fiesta reclama evolución y generación de nuevas experiencias que conllevan también nuevas
formas de comunicarlas y cuestionarnos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para alcanzar y
atraer a nuestros grupos de interés.

OBJETIVOS

• Explorar alternativas de estrategias para conectar con nuestras audiencias.
• Aprender sobre la aplicación de estudios e instrumentos de medición de nuestras audiencias actuales y

cómo atraer nuevos públicos.
• Cuestionarnos sobre qué se está dejando de hacer para atraer nuevos públicos a los carnavales.
• Motivar la generación de datos y estadística útil para la toma de decisiones en relación con nuestros

públicos actuales y potenciales.

Fundador y Drector de Asimétrica, consultora especializada en gestión 
cultural, marketing y desarrollo de audiencias

(España)



Los carnavales son catalogados alrededor del Mundo como una gran fiesta y es en años recientes que se
ha empezado a reconocer su importancia como generadores de derrama económica. A partir del
surgimiento del concepto “Economía Naranja” para referirse a la aportación y el desarrollo de las
industrias creativas es que los carnavales son ahora analizados desde otra perspectiva tratando de
dimensionar su valor como producto cultural y turístico y como agente económico que genera miles de
empleos temporales y permanentes a cientos de artesanos, músicos, fabricantes de vestuario y
coreógrafos locales, entre muchas otras actividades. beneficiando a sectores tan diversos como la
alimentación, el comercio minorista y el turismo.

Sin embargo, a pesar de los datos contundentes en relación con la derrama que generan y que impactan
positivamente a nivel económico y social, en las ciudades que cuentan con un carnaval permanece en el
centro de las discusiones una pregunta común: ¿el Carnaval es un gasto o una inversión? En la mayoría de
los casos no está en tela de juicio si el carnaval incentiva el turismo y la movilización de recursos que, para
muchos municipios, son oxígeno de aire fresco para su economía a principios de año, la cuestión es qué
tanto deben solventar los gobiernos sus carnavales en la medida que la inversión privada deja de ser
suficiente y cuáles son las posibilidades viables para implementar nuevos modelos económicos para lograr
no sólo la sostenibilidad de los carnavales si no también su crecimiento. El involucramiento y la unión de
fuerzas de los gobiernos locales y nacionales con el sector empresarial a través de estrategias efectivas de
promoción turística y del desarrollo y aplicación de políticas públicas y aportaciones privadas enfocadas al
impulso de los carnavales son claves para potencializar su impacto económico y su incidencia en el
desarrollo de las industrias creativas aportando valor y beneficios tangibles a sus comunidades.

• Conectando audiencias para generar nuevos 
públicos.

• Economía naranja y la incidencia del Carnaval en 
el desarrollo de las industrias creativas. 

• El papel del gobierno, la iniciativa privada 
y la sociedad civil en el Carnaval .

• Los Carnavales: ¿Un gasto o una 
inversión? . 



Los carnavales brasileños son los eventos masivos y populares más importantes de ese País y de los más cotizados en
el Mundo; son referente para todos los carnavales de otros países por su riqueza histórica y cultural así como en
materias de organización, logística, nivel de producción, generación de economía y por supuesto de turismo.

La celebración del Rey Momo en Brasil reúne anualmente millones de turistas de todo el Mundo y por supuesto
millones de brasileños. Además de su tradición, su importancia social radica en que son los carnavales con mayor
generación de derrama económica reportada y brinda empleo durante varios meses al año a cerca de 500 mil
empleados entre modistas y costureras, soldadores, carpinteros, artesanos, pintores, entre muchos otros; toda la
mano de obra necesaria para su realización.

Una parte fundamental de los carnavales brasileños, reconocidos en todo el Planeta, son sus tradicionales escuelas de
samba que, además de la vistosidad de sus vestuarios y coreografías que preparan durante meses de trabajo, son
espectaculares casos de organización civil con gran impacto social. Participan miles de integrantes considerando
músicos, bailarines y figuras destacadas, todos con disfraces espectaculares que trabajan en conjunto durante meses
para derrochar alegría e impactar al público local y visitantes.

Los enormes y espectaculares contingentes de las escuelas de samba, en los que puede apreciarse el corazón alegre de
los brasileños, son también vehículos para comunicar importantes mensajes, desde homenajes a otra grandes culturas
hasta la crítica social y política.

OBJETIVOS

• Conocer de primera mano el trabajo detrás de los carnavales más emblemáticos del Mundo
• Dimensionar los alcances a nivel económico, turístico y social del Carnaval para una ciudad
• Aprender las formas de organización de las tradicionales escuelas de samba.
• Reconocer el valor del impacto del Carnaval en distintas esferas y niveles de la sociedad

Secretaria de Desarrollo Económico, Empleo e 
Ingresos del Ayuntamiento de Salvador

(Brasil)

Presidente de Salvador Turismo
(Brasil)Fundador y Director de la Escuela de Samba 

Mancha Verde en Sao Paulo
(Brasil)



El surgimiento del concepto “economía naranja” para referirse a las economías creativas ha sido útil para
representar al conjunto específico de actividades profesionales y artesanales basadas en la creatividad, diseño y
manufactura a la vez que fortalece su atributo como un sector económico pujante, creciente y que tiene como
sello la innovación. Los términos “economía naranja” más que una tendencia en América Latina son una nueva
forma de entender y dimensionar la importancia de las actividades económicas creativas cuyos bienes y servicios
impactan en otros sectores.

Los carnavales han sido un actor importante en el desarrollo de estas industrias y es importante poner en
perspectiva la aportaciones de estos a la economía. Numerosos estudios respaldan a los carnavales como fuentes
generadores de empleos, de reactivación económica, de turismo y hasta de nuevos estilos de desarrollar artes y
oficios identificados con el espíritu y el sentido de las fiestas carnestolendas.

OBJETIVOS

• Conocer un amplio panorama de la aportación de las industrias creativas al sector económico
• Entender el valor de los carnavales a partir de sus aportaciones al desarrollo de las industrias creativas y su

impacto en diferentes actividades económicas.
• Sustentar la importancia de los carnavales en el desarrollo de las industrias creativas y de las economías locales.
• Motivar la implementación de más estudios y análisis sobre el impacto de los carnavales.

Director General de Nomismae Consulting, consultora dedicada al análisis de la 
Economía Basada en la Creatividad 

(México)



Los carnavales como impulsores de la economía y pilares que ayudan a generar comunidad y a su vez requieren del
involucramiento de instancias públicas, privadas y de la ciudadanía para mantenerse como tal.

Son una expresión del enorme potencial de las industrias creativas, apostarle a su crecimiento y fortalecimiento
desde el gobierno, con la creación de políticas publicas que los valoren, impulsen y preserven; desde la iniciativa
privada con acciones que los promuevan y respalden; y desde la sociedad civil respetando e inyectando vitalidad a
la tradición es encender uno de los motores del ecosistema de creatividad e innovación que se traduce en
beneficios económicos, sociales y culturales de pertenencia.

Analizaremos su relevancia y sustento desde diferentes perspectivas a través de la voz y la experiencia de
reconocidas personalidades de distintas esferas de la sociedad que expondrán el papel que deben desempeñar las
distintas entidades públicas y de gobierno, así como la iniciativa privada y la sociedad para que los carnavales
continúen siendo una tradición que aporte al tejido social, a la cultura, a la economía y al desarrollo de las
ciudades.

OBJETIVOS:

• Tener claridad sobre el papel que deben asumir los gobiernos locales y nacionales en la organización, promoción
y preservación de los carnavales dentro de su esfera de responsabilidad.

• Conocer cuáles pueden ser las aportaciones de la iniciativa privada al Carnaval, más allá de la inversión e
patrocinios y publicidad, y su nivel de involucramiento.

• Vislumbrar una mayor participación ciudadana formando comunidad a partir de acciones que generen identidad
y arraigo.

• Incentivar acciones de reapropiación de su carnaval como fiesta tradicional e identataria de la comunidad.
• Perfilar los alcances y beneficios que puede tener el carnaval como producto que genera impacto y valor.

Secretaria de Cultura y
Patrimonio del Atlántico

(Colombia)
specialista Senior en la División de Competitividad, Tecnología e 

Innovación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(Estados Unidos)

Presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio
y Servicios Turísticos 

en Me´rida
(México)

Directora de Desarrollo
Artístico y Gestión de 

SEDECULTA
(México)

Concejala de Cultura y Fiestas de Cádiz
(España)

Secretario Ejecutivo d el  Comité del Carnaval de Mérida
(México)



La contribución de la llamada Economía Naranja al Producto Interno Bruto de los
países es cada vez mayor y se contabiliza en millones de dólares. Con el análisis de
los datos que actualmente tenemos disponibles sabemos que el sector de los
eventos y espectáculos genera millones de empleos en el Mundo y mueve la
economía de otros sectores como el comercio y el turismo.

En el caso concreto de los carnavales en su organización y producción intervienen y
se benefician una lista casi interminable de actividades económicas como
costureras, escultores, artistas plásticos, compositores, músicos, carpinteros,
zapateros, ilustradores, escenógrafos, técnicos de iluminación, de sonido, entre
muchas otras, generando una derrama económica que supera diez veces la
inversión realizada.

En México y en el Mundo, los carnavales representan oxígeno puro para los
municipios donde se realizan activando e impulsando su economía a inicios de año
y sus autoridades ven en los carnavales una excelente oportunidad de exhibir la
oferta cultural, artesanal y gastronómica de sus comunidades ante turistas
nacionales y extranjeros.

Además de ser un emblema o sello distintivo para muchas ciudades, el Carnaval es
el evento tradicional más grande en cuanto a alcance e impacto en cualquier
municipio y por lo tanto también el más redituable en términos de imagen,
proyección y posicionamiento en beneficio de los ciudadanos.

Los carnavales son también un poderoso instrumento para la integración y cohesión
social, la promoción turística, el desarrollo cultural y muchos otros intangibles cuyo
valor es inmaterial y por lo tanto es casi imposible dimensionar.

OBJETIVOS
• Conocer las diferentes visiones y motivaciones que sustentan la existencia y

realización del Carnaval desde la perspectiva de las autoridades en ciudades de
distintas partes del Mundo.

• Analizar comparativamente indicadores económicos impactados por el Carnaval
• Dimensionar la relevancia económica y social de realizar un carnaval
• Entender la importancia de que suceda un carnaval en la ciudad a nivel social y

cultural, más allá del factor económico

Alcalde de Cádiz (España)

Alcalde de Mérida, (México)

Director de Desarrollo Económico y 
Turismo de Veracruz (México)

Concejala de Cultura y Fiestas de Cádiz 
(España)



En el marco del Primer Encuentro Internacional de Carnavales pretendemos llevara cabo un
importante evento que esperamos marque un antes y un después en la historia de éstos.
Como parte de su evolución, los carnavales, como muchos otros fenómenos sociales y
culturales, requieren de alianzas y acciones de vinculación que consoliden sus esfuerzos por
mantenerse vigentes y a la vanguardia con los nuevos tiempos sin perder sus elementos
distintivos que generan arraigo en sus comunidades locales. Es a través de la creación de
redes que propician y fomentan el intercambio, el diálogo y la reflexión con un enfoque
plural y contemporáneo que logran concretar avances significativos en oportunidades y
alcances de los proyectos comunes.

Red de Carnavales
Firma de la Carta intención para la conformación de un organismo de trabajo
colaborativo que otorgue reconocimiento y revalorice los carnavales como una fiesta
popular llena de tradiciones e identidad creando un HUB de intercambio creativo que
coadyuve a establecer enlaces en vistas al enriquecimiento artístico y cultural de los
carnavales, convirtiéndolos en un vehículo de integración y cohesión social.



MAYORES INFORMES 
COMITÉ PERMANENTE DEL CARNAVAL DE MÉRIDA

Calle 15 No. 121-A entre 26 y 28 Col. Itzimná
C.P. 97100, Mérida Yucatán, México

Tel. +52 (999) 926.04.47

E-mail: encuentrocarnaval@merida.gob.mx

Facebook/Instagram: CarnavalMerida

mailto:encuentrocarnaval@merida.gob.mx

