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PREVIO AL CARNAVAL

ENCUENTRO DE CARNAVALES DEL CARIBE
Por Ana María Osorio

Compartir visiones, estrategias y experiencias concretas para gestionar, preservar
qj]nalYdarYjdgk[YjfYnYd]k[gegÚ]klYh»Zda[Y$hghmdYjqdg[Yd\]egnadarY[a¶f
[gd][lanY]f]d?jYf;YjaZ]$[gfkmk\af¦ea[Ykkg[aYd]k$l][fgdg_±Y$[ge]j[aYdarY[a¶fq
_dgZYdarY[a¶f$^m]]dYhj]f\arYb][]fljYd\]]klY]ph]ja]f[aY&

F

undación Carnaval de Barranquilla convocó a investigadores, gestores de los carnavales y hacedores a
UHÁH[LRQDUVREUHODFXOWXUDSRSXODU\HOGHVDUUROOR
GHO &DULEH OD UHDOLGDG GH ODV ÀHVWDV FRQWHPSRUineas en el panorama cultural, su promoción y reconocimiento regional como activos culturales más preciados
de los países de la región durante el Primer Encuentro de
Carnavales del Caribe.
El evento generó un espacio para el intercambio de
LGHDV \ H[SHULHQFLDV RULHQWDGDV D GHVDUUROODU HO SRWHQ-

cial cultural y económico de los carnavales e impulsar
acciones para el fortalecimiento de la industria cultural
GHULYDGDGHODÀHVWDVLQTXHVHDIHFWHQHQWpUPLQRVGH
salvaguardia, los recursos que de ella dependen.
La presencia de la Asociación de Estados del Caribe
permitió conformar la Red de Carnavales del Caribe,
con la que se inicia un proceso de integración regional
a través de los carnavales de cada uno de los países
participantes.

Los líderes de la tradición del carnaval barranquillero encantaron con sus saberes a conferencistas y asistentes al Primer Encuentro de Carnavales del Caribe.

Alfonso Múnera Cavadía, director de la
Asociación de Estados del Caribe, tuvo a su
cargo la conferencia de apertura.

Alberto Abello Vives participó con su
conferencia El Caribe colombiano en el Gran
Caribe

Raquel Brailowsky Cabrera de Puerto Rico ofreció su
JVUMLYLUJPH9LKLÄUPLUKVLS*HYUH]HSLULST\UKV
actual

Ocho países de la región acreditaron su representación en el Encuentro de Carnavales del
Caribe cuya agenda se desarrolló en tres líneas
de acción: académica, de gestión e integración entre Cuba, República Dominicana, Aruba,
3DQDPi7ULQLGDG\7REDJR0p[LFR&RORPELD
y Puerto Rico.
Así mismo, seis manifestaciones festivas que
DFWXDOPHQWHÀJXUDQHQOD/LVWD5HSUHVHQWDWLYDGHO
Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia comSDUWLHURQVXVH[SHULHQFLDVHQODUHODFLyQSDWULPRnio–salvaguardia, una manera de armonizar los
efectos de la patrimonialización a la luz de la
Convención Unesco 2005.
El Encuentro de Carnavales del Caribe también
SURGXMR LQWHUFDPELRV GH H[SHULHQFLDV D WUDYpV
GH FLQFR WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH ÀHVWDV
populares que adelantaron universidades o entidades especializadas, y que fueron presentadas
a los asistentes.

Lacenlot Coewi presentó su investigación El aporte asiático al Carnaval de Trinidad y Tobago
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/\IVLZWHJPVWHYHSVZJHYUH]HSLZ`ÄLZ[HZWVW\SHYLZUHJPVUHSLZJVTVSVZKL9PVZ\JPV5LNYVZ`)SHUJVZ`)HYYHUX\PSSH

Investigaciones de cinco universidades del
país presentaron sus trabajos.

Carlos Andújar, República
Dominicana

Importantes conferencistas del Caribe, organizadores de la
ÄLZ[H`HJHKtTPJVZZLKPLYVUJP[HLULS7YPTLY,UJ\LU[YVKL
Carnavales del Caribe.

J]\\];YjfYnYd]k\]d;YjaZ]
La integración de los países a traYpV GH VXV ÀHVWDV PiV UHSUHVHQWDtivas llevó a la conformación de la
Red de Carnavales del Caribe busFDQGRHVWDEOHFHUSODQLÀFDUDFFLRnes y políticas que fortalezcan las
carnestolendas del Caribe con
publicaciones, fondos de intercambio, integraciones y otros proyectos.

DYfrYea]flg\]dYke]egjaYk H]fkYj]f;YjfYnYd 
Fundación Carnaval de Barranquilla publicó las Memorias del
Encuentro Internacional de Carnavales ‘Pensar en Carnaval’ que realizó en el año 2000. La obra resume las perspectivas y hallazgos
de más de veintidós investigadores sociales y culturales de Europa,
América y Colombia, y fue coordinada por Edgar Rey Sinning. En el
acto de lanzamiento asistió como invitado especial Juan Luis Mejía,
UHFWRU GH OD 8QLYHUVLGDG (DÀW GH 0HGHOOtQ HQWRQFHV PLQLVWUR GH
Cultura y quien participó en calidad de conferencista en el Primer
Encuentro de Carnavales del Caribe

Hj¶paeg=f[m]fljgk]j¦]fmfY
AkdY\]d;YjaZ]
El Encuentro de Carnavales del
Caribe será
bianual. Cuba,
República Dominicana y Trinidad
y Tobago manifestaron su intenFLyQGHVHUODSUy[LPDVHGHHQHO
2015, y la Asociación de Estados
GHO&DULEHGHÀQLUiHOSDtVDQÀWULyQ
según el respaldo de las respectivas
cancillerías.

