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En el Carnaval 2017, 
así avanzamos en el PES
Durante el Carnaval de Barranquilla 2017 avanzamos en 

la implementación del Plan Especial de Salvaguarda con las 
siguientes acciones:

Rescate de Bailes y Verbenas de Carnaval

Homenajes bailables del Carnaval

Reinado Popular 

El Viaje del Carnaval

Premio de Periodismo del Carnaval de Barranquilla

Programas de Encuentros Festivos

Para la salvaguarda del Patrimonio Inmaterial con 
reconocimiento a las historias que  preservan la memoria 
y saberes de los hacedores de la fiesta. 

Paquete pedagógico para estudiantes y maestros de escuelas 
distritales, para la transmisión y apropiación de saberes del Carnaval 
que construyan ciudad y ciudadanía alrededor de la fiesta.

Promoción de eventos comunitarios y bailes en los barrios 
para apropiación social de la fiesta.

Difusión y promoción de leyendas de la música del Carnaval 
con microdocumentales de sus historias y canciones para 
televisión y medios digitales.

Fortalecimiento de la fiesta popular, promoción de bailes 
en la agenda de Carnaval, convocatoria para su rescate y 
organización. Participación y reconocimiento a sus gestores.

Promoción de las fiestas populares en barrios y formación de sus 
representantes para estimular la cultura ciudadana.



Revista Carnaval de Barranquilla 2017

13

Carnaval de Barranquilla por Colombia y el mundo

Desfile del Rey Momo crece con la comunidad

Líderes de la Tradición

Baila la Calle

Implementación de modelo de marketing cultural

Comité interinstitucional para el Carnaval

Programa Aporte al Folclor

Adaptación del código de Policía al Carnaval

Programa Adopte la Tradición

Circulación del Carnaval por ciudades como Bogotá y Cartagena, 
y países como India y Estados Unidos, exaltando sus manifestaciones 
y generando oportunidades a sus hacedores.

Participación comunitaria para fortalecer el evento, preservando el tejido 
social de la fiesta y el trabajo como oportunidad para sus habitantes.

Integrado por las secretarías distritales y Carnaval de Barranquilla 
para planeación y seguimiento de las actividades de la fiesta.

Impulso a danzas de más de 50 años de tradición, promoviendo 
transmisión de saberes y aportes para su sostenibilidad.

Aportes para el sostenimiento de las danzas de mayor tradición en el 
Carnaval de Barranquilla, por las condiciones vulnerables que presentan.

Reglamentación especial del código de Policía para el Carnaval, 
con el decreto 0192 que preserva su tradición y prácticas como 
escenario de intercambio cultural.

Fortalecimiento de la música del Carnaval. Participación de comunidades, 
impulso a economías productivas y recuperación de la calle para la 
democratización de la fiesta, el derecho cultural a la participación y el goce.

Vinculación de la empresa privada con publicidad responsable 
con el Patrimonio.

Sensibilización de patrocinadores sobre las manifestaciones patrimoniales, 
como apoyo a grupos y disfraces sin exigencias de espectacularización para 
sus patrocinios y promoción.


