
Republica de Colombia
MINISTERIO DE CULTURA

22 SEP 2010

"Por la cual se incluye el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto - Naritio en la
Lista Representativa de Patrimonio Culturallnmaterial y se aprueba su Plan

Especial de Salvaguardia".

En ejercicio de las facultades legales que Ie confiere el numeral 2 del Articulo 11-1
de la Ley 397 de 1997;-adicionado por el ArtIculo 8° de la Ley 1185 de 2008 y
Reglamentado por el Decreto 2941 de 2009 y,

"1. Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Las
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial podran ser incluidas
en la Lista Representativa de Patrimonio Culturallnmateria/.
Cualquier declaratoria anterior como bien de interes cultural del ambito
nacional respecto de las manifestaciones a las que se refiere este
articulo quedara incorporada a la Lista Representativa de Patrimonio
Culturallnmaterial a partir de la promulgaci6n de esta lev.

2. Plan de Salvaguardia. Con la inclusi6n de una manifestaci6n cultural
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se
aprobara un Plan Especial de Salvaguardia orientado al fortalecimiento,
revitalizaci6n, sostenibilidad y promoci6n de la respectiva
manifestaci6n.

3. Competencias. La competencia y manejo de la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial corresponde al Ministerio de Cultura,
en coordinaci6n con ellnstituto Colombiano de Antropologia e Historia,
y alas entidades territoria/es, segun 10previsto en el articulo 8° de este
tftulo.

En todo caso, la inclusi6n de manifestaciones en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, debera con tar, segun
el caso, con. el concepto previa favorable del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, 0 de los respectivos Consejos Departamentales 0
Distritales de Patrimonio Cultural." (Subrayado fuera de texto)
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Que, igualmente, el articulo 14 del Decreto 2941 de 2009 indica que el Plan
Especial de Salvaguardia (PES) es un acuerdo social y administrativo concebido
como un instrumento de gesti6n del Patrimonio Cultural de la Naci6n mediante el
cual se establecen acciones y Iineamientos encaminados a garantizar la
salvaguardia del Patrimonio Culturallnmaterial (PCI), y que debe contener:

1. La identificaci6n y documentaci6n de la manifestaci6n, de su historia, de
otras manifestaciones conexas 0 de los procesos sociales y de contexte en
los que se desarrolla.

2. La identificaci6n de los beneficios e impactos de la manifestaci6n y de su
salvaguardia en funci6n de los procesos de identidad, pertenencia,
bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad
identificada con la manifestaci6n.

3. Medidas de preservaci6n de la manifestaci6n frente a factores internos y
externos que amenacen con deteriorarla 0 extinguirla.

4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la
estructura comunitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas
con la manifestaci6n.

5. Mecanismos de consulta y participaci6n utilizados para la formulaci6n del
Plan Especial de Salvaguardia, y los previstos para su ejecuci6n.

6. Medidas que garantizan la transmisi6n de los conocimientos y practicas
asociados a la manifestaci6n.

7. Medidas orientadas a promover la apropiaci6n de los valores de la
manifestaci6n entre la comunidad, asi como a visibilizarla y a divulgarla.

8. Medidas de fomento a la producci6n de conocimiento, investigaci6n y
documentaci6n de la manifestaci6n y de los procesos sociales relacionados
con ella, con la participaci6n 0 consulta de la comunidad.

9. Adopci6n de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas
al conocimiento, use y disfrute de la respectiva manifestaci6n, sin afectar
los derechos colectivos y sin menoscabar las particularidades de ciertas
manifestaciones en comunidades tradicionales.

10.Medidas de evaluaci6n, control y seguimiento del Plan Especial de
Salvaguardia.

Que mediante la Ley No. 706 del 26 de noviembre de 2001, el Carnaval de
Blancos y Negros de Pasto - Narino, fue declarado Patrimonio Cultural Nacional
de Colombia, - -

Que mediante la Resoluci6n No. 1557 del 24 de septiembre de 2007, el Ministerio
de Cultura, declar6 el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto - Narino como Bien
de Interes Cultural de la Naci6n.

Finalmente entre el 30 de septiembre de 2009, el Carnaval de Negros y Blancos
de Pasto es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
parte de la UNESCO.

En el ambito local, la agenda gubernamental tambien ha avanzado. En el Plan de
Desarrollo Municipal 2008 - 2011, Eje Cultura y Deporte, Programa "Carnaval
Patrimonio de Todos" encontramos doce (12) metas precisas que apuntan a la
salvaguarda del patrimonio inmaterial.
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A partir de estos procesos y articulando las acciones de planificaci6n y
concertaci6n con la comunidad se produce el presente Plan Especial de
Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos.

Que por iniciativa del Ministerio de Cultura se adelant6 el correspondiente proceso
de investigaci6n y gesti6n para elaborar el Plan Especial de Safvaguardia para el
Carnaval de Negros y Blancos.

Que ef documento que eman6 de dicho proceso de investigaci6n y gesti6n
contiene los siguientes puntos:

1.1 Entidades y organizaciones que acompanaron la construcci6n colectiva
del PES.

1.2 Equipo Dinamizador para la construcci6n del Plan Especial de
Salvaguardia.

2.1 Evoluci6n cronol6gica del reconocimiento de la politica publica af carnaval
como patrimonio inmaterial

3.1. Caracterfsticas principales
3.2. Principales dfas y festejos:
3.3. Modalidades principales del Carnaval de Pasto.
3.4. Etapas del carnaval en su historia

4. MECANISMOS DE CONSULTA Y ESTRATEGIAS PEDAG6GICAS Y
PARTICIPATIVAS UTILIZADAS PARA LA FORMULACI6N DEL PES.

5. DIAGN6STICO Y ESTADO ACTUAL DE LA MANIFESTACI6N: RIESGOS
Y AMENAZAS PRINCIPALES

5.1. Principales Amenazas y Riesgos del Carnaval como Patrimonio
Cultural Inmaterial

6.1. Objetivo general (a 15 anos)
6.2. Objetivos especificos

7. L1NEAS DE Accr6N PRINCIPALES DEL PES

8. ACUERDOS BAslCOS DEL PES

9. PROPUESTAS Y PONENCIAS PRESENTADAS AL PES
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10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PES

11. RECURSOS Y ESTRATEGIA FINANCIERA

12. BIBLIOGRAFIA

Que el mencionado proceso de investigaci6n y gesti6n evidenci6 las siguientes
amenazas y riesgos que pueden debilitar la manifestaci6n:

Amenaza: Debilitamiento en el proceso de apropiaci6n del patrimonio cultural del
carnaval: Se ubica que las dimensiones de crecimiento y expansi6n que ha
tomado el carnaval en la ultima decada, 10 hacen vulnerable frente a su propio
patrimonio cultural. Si no se protegen las esencias identitarias del significado ritual
de la manifestaci6n, paulatinamente se ira mutando a feria y espectaculo al ritmo
del consumo, el negocio y la demanda, desvirtuando la cosmovisi6n del carnaval y
la fiesta, fundado en la persona, la cultura, la solidaridad, el encuentro, el juego y
la vida.

Desde las mingas de patrimonio queda claro que la fortaleza del carnaval radica
en la apropiaci6n de sus raices y esencias que orientan el presente y el futuro
incluyendo a las nuevas generaciones y sus expresiones, como frutos de la
cultura. Se expresa que nos falta conocer nuestro patrimonio, proteger 10propio y
autentico como poder fundante para su desarrollo y se sustenta en la celebraci6n
de esta fiesta ritual de origen tri-etnico (hispanica, indigena y- afro) como
manifestaci6n de valores end6genos correspondientes a imaginarios propios de
los actores urbanos y rurales que Ie dan identidad y sentido en la necesidad de
regenerar la existencia individual y social. En este sentido, se considera que es
urgente una resignificaci6n del dla 5 y 4 de enero, que representan expresiones
tradicionales que evidencian una crisis profunda y una falta de claridad en su
apropiaci6n, significaci6n y proyecci6n.

Amenaza: La dignidad del trabajo de los artistas: Se recoge este clamor hist6rico
de muchos artistas del carnaval, quienes consideran que las condiciones de
trabajo en los improvisados "talleres" de los protagonistas del carnaval son
inapropiadas logisticamente; el uso de equipos y materiales ponen en peligro su
salud y bienestar humano, su seguridad social es vulnerable al no contar con un
segura de protecci6n en riesgos profesionales en las actividades relativas al
carnaval; de la misma manera, durante el ano existen pocos estimulos y
reconocimientos para la cualificaci6n humana, cultural, tecnica y de
emprendimientos de los artistas y sus familias.

Amenaza: La subvaloraci6n de la fiesta y el carnaval como constructores de
cultura ciudadana. Se manifiesta que sl bien se han realizado acciones y
camparias como "juego Iimpio", estas no dejan de ser puntuales y esporadicas. Se
requiere de una postura conceptual y metodol6gica de formaci6n ciudadana desde
los imaginarios y simbolos de la fiesta y la escuela del carnaval. La ludica, la
creatividad, el arte, la musica, el teatro, son componentes fundamentales de una
apuesta pedag6gica ciudadana entendiendo que estas competencias se
encuentran instaladas en la poblaci6n de Pasta y en los acto res y artistas del
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carnaval. Se ubican los retos en formar ciudadanos desde el acto pedag6gico
emocional artistico social del carnaval durante todo el ano. Igualmente, se anota
que las escuelas del carnaval deben contemplar un componente transversal de
cultura ciudada"na de carnaval.

Amenaza: La perdida paulatina del juego y sus escenarios barriales. Sobresale
esta reivindicaci6n, que considera casi perdido el sentido del juego, que
tradicionalmente nace y se desenvuelve desde la familia, los vecinos, la cuadra, el
barrio y la vereda hacia la ciudad; el ciudadano ha dejado de ser protagonista y
participante activo del carnaval en el escenario principal de la calle y 105 espacios
publicos, reduciendo su rol al de observador de los desfiles de la senda y 105
tablados.

Amenaza: EI aumento de agresiones y del juego irrespetuoso. Durante las mingas
y mesas se anota el crecimiento desmedido de la fiesta que esta lIevando a la
ciudadania a olvidar las esencias del juego y su significado en el encuentro con el
otro. EI carnaval con su evoluci6n actual va perdiendo sus competencias de
autorregulaci6n ciudadana y cada dia se necesitan mayor vigilancia 0 control
frente alas agresiones, robes y juego irrespetuoso. Se remarca que este
fen6meno de inseguridad es un indicador de la perdida del significado de la fiesta
como patrimonio, donde el disfrute colectivo de todas y todos contribuyen a la
celebraci6n y control de la misma.

Riesgo: Privatizaci6n y comercializaci6n del carnaval: las personas participantes
en el proceso de construcci6n del PES observan que ante el desarrollo vertiginoso
del carnaval, la presencia de la pubficidad y el mercado ha side mas fuerte en los
ultimos aflos. Igualmente, se manifest6 que falta mayor claridad en la
reglamentaci6n sobre la participaci6n del sector privado con referentes culturales y
patrimoniales. En este sentido, se han presentado casos en 105 que se alteran los
simbolos ancestra/es por logotipos comerciales que desdibujan las esencias del
carnaval y contaminan visualmente la senda en sus desfiles, convirtiendo las
expresiones del carnaval en mercancia que dan paso a dinamicas de la oferta-
demanda privada.

Riesgo: La Organizaci6n del carnaval: Hay muchas observaciones frente al ente
organizador del carnaval (CORPOCARNAVAL). Para 105 participantes de las
mesas, la organizaci6n ha cumplido un cicio importante, pero hoy requiere ser
transformada para abordar los retos que requiere una empresa cultural con sello
de patrimonio; esta necesita enriquecerse con ta/entos humanos id6neos y
competentes que esten a la altura de la fiesta con caracter local, regional y
mundial. Igualmente, la estructura del carnaval demand a una representaci6n mas
justa y equitativa de sus actores y artistas que participan en la manifestaci6n. Se
precisa de un modelo organizacional contemporaneo con tres dimensiones
basicas:
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Se aconseja que estas dimensiones se articulen estrategicamente en una gerencia
colegiada y trabajo de equipo interdisciplinario.

Riesgo: .Los concursos y las premiaciones. Se hicieron varias reflexiones
profundas sobre los enfoques de los concursos y premiaciones, cuyas
caracteristicas vienen fomentando actitudes y comportamientos individualistas,
competitivos, mercantilistas que desdibujan el pensamiento ancestral de la minga,
la solidaridad, la emulaci6n y el encuentro creativo con el otro, sin pretender
ganarle. Entre las propuestas sobresalen las de construir un sistema de apoyo y
estimulos a la creatividad y a la investigaci6n en funci6n de la apropiaci6n y al
fortaJecimiento del patrimonio del carnaval. Un buen referente es el sistema de
becas y estfmulos de la institucionalidad publica cultural y educativa.

Que en cumplimiento de los numerales 3° y 4° del Articulo 11-1 la Ley 397 de
1997, adicionado por el ArtIculo 8° de la Ley 1185 de 2008 y Reglamentado por el
Decreto 2941 de 2009, el Plan Especial de Salvaguardia -PES - del Carnaval de
Negros y Blancos de Pasto - NariJio, fue sometido a consideraci6n del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, quien emiti6 concepto favorable para la inclusi6n
del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto - Nariiio en la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ambito Nacional y la aprobaci6n de su Plan
Especial de Salvaguardia, segun consta en las sesiones del 11 de septiembre de
2009 y 9 de julio de 2010, segun consta en las aetas Nos, 10 y 7, respectivamente.

ARTIcULO 1.- Incluir el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto - Nariiio
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ambito Nacional.

Desde una comprensi6n de la cultura como un ser vivo, el Carnaval de Negros y
Blancos de Pasto es reconocido como una fiesta patrimonial sur-colombiana, que
integra poblaciones de los departamentos de Nariiio, Putumayo, Cauca, Valle del
Cauca y Huila. Por este motivo, se habla en el sur de "jugar a carnavales",
resa/tando las ralces ancestrales de esta manifestaci6n. La relaci6n del carnaval
con la regi6n Andina se expresa desde hitos espaciales hist6ricos y culturales. La
prolongaci6n de las culturas incaicas lIegaba hasta las cercanias del actual
territorio sur del Cauca, pasando por el actual departamento de NariJio,
delimitando un territorio susceptible de propiciar efectos de intercambio
intercultural que lIegan hasta el presente. -
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Este carnaval se situa fuera del calendario tradicional de los carnavales europeos,
enmarcados por la "Iicencia" a las fiestas paganas en el perlodo de Cuaresma 0
de la primera luna lIena en primavera. En Pasto, como en todo el suroccidente, el
carnaval esta intimamente ligado a las fiestas andinas ancestrales, a las que
posteriormente se integraron tradiciones europeas y africanas. Es durante la
ultima semana de diciembre y sobre todo la primera de enero, que el Carnaval de
Negros y Blancos adquiere sus mayores expresiones.

flEI carnaval es una vivencia universal que ha ido adquiriendo caracteres
particulares en el espacio y en el tiempo. En Europa sus origenes son diversos,
pero 10 cierto es que se encuentra Iigado a los rituales agrarios, al invierno, a la
primavera, al renacer de la productividad una vez al ano. Lo mitico, 10sagrado, 10
profano, las fiestas y el rito se conjugan en una unidad con multiples expresiones
para cada pueblo. En el centro de la practica carnavalesca, en todas partes, esta
la inversion del mundo, de los valores formales, /a etica y el poder. Durante esos
dias de fiesta, se enmascara 10establecido, se esconde la identidad cotidiana para
sacar a f10te aquellas manifestaciones que no tendrian lugar en otros tiempos.

La espontaneidad, la creaci6n, la imaginaci6n, los suenos y pesadillas se
apoderan de esos dlas e imponen un sistema complejo de sentires no conocidos,
de expresiones jam as vistas y reina la locura, 10 ludico; las normas han caido y el
hombre comp/eta su ser; su interior bulle fuera de la racionalidad reinante. EI
carnaval es ante todo vivencia y participaci6n, no hay actores, todos son parte del
ritual; la magia de esos dias posibifita a todos ser y salir. EI carnaval no es elitista,
considera la calle como su maximo escenario ya que acoge a sus moradores sin
exclusi6n. EI carnaval es la uni6n de los opuestos, cualquiera puede ser rey,
tirano, 0 inventar su propio trono, nada esta negado. EI carnaval es el espacio de
la sublimaci6n de nuestros deseos reprimidos, es el espacio de la creacion, de la
concreci6n de nuestros estlmulos para alcanzar la trasgresi6n". 1

La definici6n mas general del carnaval es la de la fiesta al reves, 0 la de/ mundo
invertid02

, que expresa la necesidad de la psiquis individual y colectiva de romper
con las formas y expresiones reguladas par la racionalidad establecida. EI
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto tiene sus origenes en la lucha de los
esclavos negros por su libertad, en la epoca de la colonia espanola. En efecto, el 5
de enero, la poblaci6n de esclavos negros celebraba "un dla de libertad" y se
lanzaba a las calles a revivir su musica africana; durante ese dia en un gesto que
expresaba su anhelo de igualdad, tiznaban con carbon a los blancos que
encontraban a su paso. La alegria de la fiesta, que desde entonces se Ie lIam6 la
"fiesta de los negritos", contagi6 a los blancos que en muchas oportunidades
participaron en la celebraci6n.

En este contexto aparece el 6 de enero como "dia de los blanquitos", dia en que
los artesanos de las carrozas participan desde 1920 con toda su creatividad y su

1 Zarama Vasquez, German. EI Carnaval de Pasto: oxlgeno de una identidad. UNP No. 68. Bogota, 2004. En:
http://unperiodico.unal.edu.co/edicjonesI68/14.htm. Acceso: 01-11-06.
:I La definici6n de carnaval como "fiesta al reyes" proviene de los estudiosos de esta fiesta, entre ellas se
destaca Julio Caro Baroja. Igualmente Bajtfn, quian se anticipa al pensamiento de los estudios curturales
teniendo en cuenta la polifonia de los interlocutores que se comunican y visualiza el escenario del carnaval
como espejo de la vida.

http://unperiodico.unal.edu.co/edicjonesI68/14.htm.
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trabajo manual, plasmados en grandes esculturas de papel. De esta manera, se
trenzan en este escenario de fiesta, la identidad indlgena, la hispanica y la
afrocolombiana. Tres son los componentes del Carnaval Andino de Negros y
Blancos de San Juan de Pasto:

a) EI componente indlgena precolombino, ritualidades agrarias y c6smicas al inti
(sol), a la quilla (luna), al cuichig (arcolris).
b) Elcomponente hispanico: teatro, personajes, Iconos y costumbres.
c) EI componente afroamericano: el juego de la "pintica" que presenta su foco
cultural en el Antiguo Cauca.,,3

"EI Carnaval de Pasto, con la inagotable imaginaci6n de sus artesanos, cultiva
unos valores en los que se manifiestan los aspectos de la vida local, consolida la
esencia de la identidad regional, oxigena la cultura, nutre procesos creativos,
propicia comportamientos Judicos, perfecciona aptitudes, desarrolla actitudes,
particulariza un saber - hacer manual, ofrece placer y goce, motiva la participaci6n,
convoca al otro yo inhibido, despierta el subconsciente colectivo y fortalece el
esplritu humano, con base en el ejercicio de la libertad, la transgresi6n de normas,
el derrumbamiento de tabues y la admisi6n de excesos, en el contexto de un ritual
en el que aflora la esencia misma de la vida. ,14

EI carnaval se ha convertido en el acontecimiento cultural mas trascendente del
sur-occidente colombiano; en 131 convergen una multiplicidad de expresiones
populares y la participaci6n de propios y visitantes tiene como escenario principal
el juego y el espacio publico. La inclusi6n, alegria, respeto, solidaridad, sentido del
humor y la Iibertad, son referentes que marcan diferencias frente al espectaculo 0
feria, donde el consumo yel placer privado es fundamental. Desde la historia del
carnaval, se ha consolidado un movimiento patrimonial que 10 reivindica como
escenario fundamental del desarrollo cultural, social y econ6mico de la regi6n.

EI carnaval es una oraci6n a la vida, porque sentimos el palpitar de los seres que,
siemdo de papel, con esqueleto de hierro 0 de madera, rellenos de cart6n 0 de
icopor, reciben el halito de la vida que Ie da el artista del carnaval, porque recibe el
arte; y es una oraci6n porque el arte es divino.

EI carnaval es el poder del pueblo, es la verdadera democracia, alii el'pueblo es el
rey y aun los sencillos artistas del carnaval se revisten de poder, el poder del arte
y la convocatoria multitudinaria a la fiesta.,,5 (ASOARCA, Julio de 2010)

ARTicULO 3.- ORIGEN DE LA POSTULACI6N Y PROCEDIMIENTO
SEGUIDO PARA LA INCLUSI6N.

3 Munoz Cordero, Lydia lnes (1998) 'Camaval andino de negros y blancos en Pasto: Juegos profanos en
tiempos sagrados·. En: Manual de historia de Pasto. San Juan de Pasta: Academia Narinense de Historia. p.
207.
4 Zarama Vasquez, Edgar German, Sombras y lucas del carnaval de Pasta. Carnaval, cultura y desarrollo,
Bogota, 1999.
5 ASOACIACION DE ARTISTAS Y CULTORES DEL CARNAVAL DE PASTO - ASOARCA -, Comunicado de
Prensa 02-072010, A la Querida opini6n publica. Can motivo de los primeros 30 alIOs de labores. San Juan de
Pasta, JUlio de 2010
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En el alio 2001,' el Congreso de la Republica, mediante la Ley 706, declara al
Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto como Patrimonio Cultural de
la Naci6n

En noviembre de 2004, por acuerdo del Consejo Municipal de Pasto, se expide el
Decreto 006 por el cual se crea una organizaci6n de caracter mixto y permanente
para el carnaval, denominada Corporaci6n del Carnaval CORPOCARNAVAL. Se
esbozan, asimismo, IIneas de acci6n estrategicas en su planificaci6n inicial y se
avanza en la reglamentaci6n interna de modalidades, acreditaciones, organizaci6n
de la senda del carnaval y portafolio de comercializaci6n.

En el alio 2007, mediante la Resoluci6n 1557, se declara al Carnaval de Negros y
Blancos de Pasto, como bien de interes cultural de caracter nacional, y se ordena
la elaboraci6n del plan de protecci6n, acci6n, revitalizaci6n, salvaguarda y
promoci6n.

Este alio, se implementan desde CORPOCARNAVAL los Encuentros Ciudadanos
de Cultura de Carnaval (Carnaval Regi6n e Historia; Carnaval y Ciudad; Carnaval
Convivencia, Desarrollo y Paz) como preambulo local al Encuentro Global de
Carnavales, realizado a mediados del 2007.

En marzo del 2008, se realiza el Primer Cabildo Abierto, convocado por Los
Amigos del Camaval y mas de 20 organizaciones de cultura y carnaval con el
lema: "por el rescate del camaval". Asisten 205 ciudadanos (77 intervenciones
quedan registradas en las memorias) como cabildantes en uso de su pleno
derecho de participar en la defensa del patrimonio cultural frente a los riesgos y
amenazas latentes: comercializaci6n, privatizaci6n, y clientelismo cultural.

Para esta epoca, segun Acuerdo No. 007 de Mayo 30 de 2008 se adopt6 el Plan
de Desarrollo Municipal de Pasto 2008-2011 "Queremos mas - Podemos mas",
que en su Articulo 48 (Fundamento de la polltica publica "Pasto, inspirador de
suenos colectivos") dispuso que "EI Camaval de Negros y Blancos, Patrimonio
Cultural de la Naci6n, se fortalecera, proyectara y difundira como la fuente
inagotable de creatividad y como la maxima expresi6n cultural y aut6ctona de
nuestro pueblo".

En el 2008 se presenta ra solicitud de inclusi6n-del Carnaval de Negros y Blancos
a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que
seria anunciada por la UNESCO el dia 30 de septiembre del 2009.

EI 11 de septiembre de 2009, CORPOCARNAVAL Y la Alcaldia Municipal
presentan ante el Consejo Nacional de Patrimonio una propuesta de Plan Especial
de Salvaguardia. EI Consejo propone modificaciones al documento y recomienda
contemplar una metodologla participativa para la construcci6n del PES,
profundizando en las raices hist6ricas y culturales de la comunidad afro y su
aporte a la construcci6n de esta manifestaci6n.

En el mes de marzo de 2010, el Ministerio de Cultura realiza una convocatoria
para la implementaci6n del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros
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y Blancos de Pasto. La propuesta ganadora6 empieza a trabajar en mayo del
mismo ano, con una capacitaci6n nacional sobre metodologia para la formulaci6n
y ejecuci6n de Planes Especiales de Salvaguardia. En la ciudad de Pasto, se inicia
publicamente el proceso el dia 12 de mayo, con el taller de Metodo/ogfa para la
formulaci6n y ejecuci6n del PES. Alii, son presentadas las principales
caracteristicas de la propuesta participativa a implementar y se hace en la noche
un evento carnavalesco como ritual de lanzamiento del PES para el Carnaval de
Negros y Blancos.

EI dia 9 de julio de 2010, en Bogota, se presenta por segunda ocasi6n ante el
Consejo Nacional de Patrimonio (CNP), el Plan Especial de Sal\laguardia del
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. La sustentaci6n es presentada por el
primer mandatario de la ciudad de San Juan de Pasto, el coordinador del PES y
representantes de las organizaciones que hacen el carnaval7. Se proyecta un
video que da cuenta del proceso de las Mingas de Patrimonio y una presentaci6n
que sintetiza el documento presentado a los integrantes del CNP. EI veredicto de
105 consejeros es unanime en su aprobaci6n y se recomienda al Ministerio de
Cultura contemplar este PES como referente nacional por sus aspectos
participativos y pedag6gicos.

ARTicULO 4.- CORRESPONDENCIA DE LA MANIFESTACI6N CON LOS
CAMPOS Y CRITERIOS DE VALORACI6N DESCRITOS EN EL DECRETO 2941
DE 2009.

EI Carnaval de Negros y Blancos es una manifestaci6n que si bien se inscribe en
diversos campos del patrimonio cultural inmaterial, puede reconocerse como un
acto festivo y IUdico de caracter peri6dico, con reglas definidas y excepcionales,
generadores de identidad y pertenencia; de la misma manera, esta expresi6n
puede entenderse como un espacio de construcci6n y recreaci6n de las artes
populares, en la medida en que en ella conviven procesos de recreaci6n de
tradiciones musicales, dancisticas y plasticas que son perpetuadas y reinventadas
por los participantes y artistas del carnaval. AI corresponder con dos de los
campos de alcance de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se
considera entonces que esta expresi6n cumple con el criterio de pertinencia.

EI Carnaval de Negros y Blancos representa una manifestaci6n de natura/eza
colectiva, cuyo legado se transmite y recrea de generaci6n en generaci6n,
construyendo un proceso vigente de reconocimiento co/ectivo que vehicula un
proceso de valoraci6n y apropiaci6n de la misma. Esta manifestaci6n no atenta
contra los derechos humanos, ni contra los derechos fundamentales 0 colectivos y
cumple con el criterio de equidad.

6 "Propuesta de Apoyo a la Construcei6n del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos
de Pasto", Presentada por Edgar German Zarama Vasquez.
7 Los profesionales y artlstas del carnaval representantes de 105 Gremios fueron: por ASOARCA: Roberto
Otero, por Caminantes del Carnaval: Diego Perez y por Colectivos Coreograficos Indoamericanto: Wilson
Coral.
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ARTicULO 5.- PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA Y SU AMBITO DE
APLICACI6N. Aprobar el Plan Especial -PES- de Salvaguardia correspondiente al
el Carnaval de Negros y_Blancos de Pasto - ~ariiio.

ARTicULO 6.- OBJETIVO GENERAL. EI PES del Carnaval de Negros y Siancos
de Pasto busca fortalecer los procesos sociales de salvaguardia de esta
manifestaci6n, consolidando una perspectiva de cultura dinamica, que permita
empoderar a los ciudadanos para garantizar la protecci6n colectiva del patrimonio
inmaterial como la mayor riqueza humana y fuerza social en la construccion del
desarrollo integral.

a) Empoderar en los actores, artistas y participantes del carnaval en sus
distintos ambitos sobre los significados del Carnaval de Negros y Siancos
de Pasto como patrimonio cultural inmaterial. Consolidar y fomentar las
escuelas del carnaval en sus distintas modalidades e expresiones.

b) Recuperar el significado ancestral y cultural del dia que dio origen al
carnaval, el 5 de enero (Ia fiestas de los negritos) con una proyeccion que
valorice y posicione las culturas y comunidades afros en sus aportes a la
riqueza de la cultura colombiana y del patrimonio actual. Igualmente
rescatar el significado ancestral y cultural del 4 de enero (dia de la Familia
Castaneda) para posicionar este dia con claridad patrimonial fortaleciendo
al sector rural como principal protagonista hist6rico de este jornada, que
abre la recta final del carnaval.

c) Generar una nueva comprensi6n y practica de la publicidad limpia que no
contamine el patrimonio. Ser pioneros en Colombia en posicionar imagen
empresarial con sello patrimonial. Fomentar las iniciativas emprendedoras
asociadas a productos del carnaval y la marca empresarial asociada a la
responsabilidad social patrimonial.

d) Fortalecer el ente organizativo del carnaval, como una organizaci6n
competente con perfil de empresa cultural patrimonial, que sea un ejemplo
de salvaguardia y protecci6n en los distintos componentes de la cultura del
carnaval y que responda a los retos contemporaneos del carnaval local,
regional, nacional y mundial.

e) Dignificar las condiciones de vida de los artistas del carnaval y reconocer
sus aportes a la cultura y al fortalecimiento del patrimonio; posibilitar
espacios de trabajo apropiados para los motivos del carnaval,
acompanando el paulatino cubrimiento de la seguridad laboral de 105
artistas. Propiciar la construcci6n de los hangares y la "ciudadela del
carnaval" como proyecto urbanistico y patrimonial.

f) Posicionar conceptual y metodologicamente la fiesta y el carnaval como
constructores de cultura ciudadana. Demostrar que el carnaval es el mejor
escenario pedag6gico y ludico de las transformaciones de actitudes y
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comportamientos agresivos y que una manifestaci6n fuerte, contribuye a la
autorregulaci6n ciudadana y el fortalecimiento de la cultura de paz .

. g) Lograr una sana competencia entre las modalidades del carnaval que
fomente la solidaridad, la emulaci6n, el conocimiento y especializaci6n de
tecnicas, los estimulos par1l estudios e intercambios. La premiaci6n de be
contemplarse como un proceso para consolidar el patrimonio cultural y
colectivo.

h) Recuperar y resignificar las esencias del carnaval asociadas al juego y la
participaci6n desde la casa, el vecino, la cuadra, el barrio, la vereda, el
corregimiento, la ciudad. Empoderar alas y los ciudadanos como actores
esenciales del ritual carnavalesco.

i) Posicionar al carnaval desde sus mensajes de juego Iimpio, respetuoso y
afectuoso. Empoderar a los ciudadanos sobre los nuevos_conceptos de
seguridad y corresponsabilidad frente a los delincuentes y agresores.

ARTIcULO 8.- ACCIONES Y ACUERDOS DEL PES.

1. ACCIONES

1.1 Dignificaci6n al trabajo y reconocimiento a los artistas y cultores
del carnaval:

Construir hangares 0 talleres adecuados para los artistas del carnaval
segun sus modalidades.

- Adquirir planchones motorizados para los carros aleg6ricos 0 carrozas.
Construir la "Ciudadela del Carnaval" como centro de referencia municipal.

Crear un 6rgano, apoyado y coordinado con el Consejo de Salvaguardia del
Carnaval, de caracter permanente, dirigido a la ciudadania, que de cuenta de!
proceso y sus avances del carnaval como Patrimonio Culturallnmaterial.

1.3 Valoraci6n y reconocimiento del dia 5 de enero como origen del
carnaval

Resignificar simb6lica, conceptual y ritualmente el "juego de negritos", retomando
los aportes de las Culturas Afros a la riqueza y diversidad colombiana. Fomentar
encuentros, seminarios, intercambios de culturas afrocolombianas y globales
durante todo el ario.

1.4 Valoraci6n del patrimonio hist6rico del 4 de enero como dia de La
Familia Castaneda.

Valorar y posicionar durante ese dia al sector rural de Pasto y sus corregimientos
como protagonistas hist6ricos fundamentales de la fiesta. La participaci6n de otros
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sectores artistico,l) y ed,ucativos no debe desvirtuar la esencia cultural e hist6rica
de este dia.

Apoyar la musica regional, campesina, andina y rock. Valorar el significado de la
musica propia del carnaval de Pasto y fomentar proyectos, estimulos y
reconocimientos que posicionen su importancia en el patrimonio cultural del
carnaval.

1.6 Estimulo a la creacion y sostenimiento de los Centros de
Comunicacion, Documentacion y Memoria de la Cultura del
Carnaval de caracter publico y beneficio colectivo.

1.7 Estimulo a procesos de investigaci6n y sistematizacion de la
cultura del carnavaJ.

La comercializaci6n del carnaval requiere mayor regulaci6n sobre 105 parametros
culturales y patrimoniales que posibiliten la participaci6n del sector privado con
responsabilidad social, marca de imagen positiva y estimulos tributarios.

Una publicidad Iimpia implica construir una imagen empresarial positiva de
responsabilidad social para las empresas patrocinadoras. Las caravanas
pUblicitarias durante el carnaval, vienen atentando contra el patrimonio cultural
porque imponen sus marcas en 105 autos aleg6ricos comerciales alterando la
simbologia del patrimonio cultural del carnaval. Este tipo de publicidad no cumpie
con las expectativas de la empresa porque no hay recordaci6n de marca y el
desfile magno no es un escenario de exhibici6n comercial, puesto que 105
espectadores esUm enfocando su atenci6n a la puesta en escena cultural y
artistica.

Se debe fomentar la creatividad para identificar espacios alternos de promoci6n
empresarial, que pueden estar durante todo el ana apuntandole a la formulaci6n
de una propuesta de marketing cultural, entendiendo este marketing como una
estrategia de difusi6n y comunicaci6n de los proyectos culturales que realizan las
organizaciones -publicas 0 privadas- con el fin de generar una imagen positiva con
sello de Patrimonio Cultural en sus publicos. Estas acciones se lIevan a cabo no
5610 a traves del patrocinio, sino tambiem buscando nuevas formas de
comunicarse y legitimar sus acciones frente a la sociedad en general y a su
publico en particular, por 10cual debe destinarse un presupuesto y un equipo de
trabajo interdisciplinar que gestione estos proyectos.
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EI Plan Especial de Salvaguardia (PES) como polltica cultural inmaterial publica,
propone orientar los ambitos y prioridades de inversion de los recursos de
telefonia celular movil desde las siguientes propuestas:

a. Valoracion a la dignidad de los artistas por su rol y aporte al patrimonio del
carnaval, a traves de su visibilizacion y reconocimiento social, institucional y
simb6lico.

c. Reconocimiento a los artistas del carnaval a traves de visitas a otros
carnavales del pais y del mundo.

d. Apoyos sustentados y pertinentes a los artistas del carnaval que impulsen
iniciativas de gestion cultural con sello de patrimonio del carnaval, en el
ambito regional, nacional e internacional.

e. Fomentar las escuelas del carnaval en sus multiples posibilidades de
apropiacion del patrimonio cultural. La formulaci6n y gesti6n de proyectos
orientados al emprendimiento empresarial con enfoque patrimonial.
Iniciativas que fortalezcan los procesos de transmisi6n y consolidaci6n del
saber-hacer de los maestros del carnaval.

f. Apropiaci6n ciudadana de la cultura del carnaval como patrimonio.
Posicionar el rol de la cultura y del carnaval en el desarrollo municipal y
regional.

g. Apoyo y fortalecimiento alas iniciativas patrimoniales de emprendimiento
solidario y empresas culturales de carnaval que se encuentren en marcha
por parte de los hacedores y artistas del carnaval.

h. lmpulsar y consolidar un centro de comunicaci6n, documentaci6n, archivo y
memoria del carnaval. Fomentar proyectos de socializaci6n y servicios de la
cultura del carnaval: publicaciones, registros periodisticos, fotograficos,
sonoros, audiovisuales y multimediales, al cual tenga acceso la ciudadania
para consulta e informaci6n, durante todo el ario como derecho cultural
fundamental. Este centro permitira visibilizar, posicionar y difundir el
carnaval como patrimonio en los ambitos local, regional, nacional e
internacional.

Sus estatutos deben contemplar una participaci6n equitativa de los actores y
gestores del carnaval en sus 6rganos de direcci6n y toma de decisiones.
Igualmente, es necesariO-crear condiciones para que esta entidad funcione como
empresa cultural patrimonial, con 105 parametros estipulados por el Plan Especial
de Salvaguardia.
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Los recursos que se invierten actualmente en la realizaci6n del Carnaval de
Negros y Blancos son aproximadamente de dos mil quinientos millones de pesos
($ 2.500.000.000.00). Se buscara ampliar estos ingresos para el fortalecimiento
del PES como politica publica cultural y patrimonial que orienta su inversi6n e
implementaci6n en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

A continuaci6n se exponen los criterios y prioridades de inversi6n que se sugieren
para los recursos que ingresaran por gesti6n de Corpocarnaval a la manifestaci6n
por concepto de telefonia m6vil celular'.

Priorizacion sugerida de inversiones a recursos complementarios y nuevos
en la gestion de Corpocarnaval

Concepto Porcentaje

Condiciones de trabajo y dignidad de
los artistas del carnaval y 30%
reconocimientos: tal/eres 0 hangares,
seguros de riesgos, estudios,
intercambios culturales ...

Escuelas del Carnaval, Saber Hacer de 30%
los Maestros del Carnaval

Ciudadania y Patrimonio de Carnaval 10%

Iniciativas de emprendimiento cultural 10%

Centro de Documentaci6n, 10%
Comunicaci6n y memoria
Investigaci6n y socializaci6n 10%

• Uno de 108temas tratados con gran inter6s y que tue parte de los acuerdos sociales fue el de 108Recursos de Ie Telefonfa
Celular M6vil, para 10cual se hicleron propuestas de Inversl6n en los conceptos planteados y otros que son relomados en
los objellvos del PES.
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Durante el proceso participativo se propuso constituir el Consejo de Salvaguardia
del Carnaval, como una instancia que velara par la implementaci6n del PES como
acuerdo social y elemento de la reglamentaci6n legal de fa politica publica cultural.
Este Consejo cumplira funciones de seguimiento y monitoreo a la implementaci6n
de la politica publica del PES.

EI Plan Especial de Salvaguardia se proyecta a 15 alios para lograr las
transformaciones de riesgos y amenazas identificadas, y consolidar la cultura
ciudadana del Carnaval como patrimonio en sus diferentes comprensiones,
ambitos organizacionales, financieros y sociales. Cada alia se evaluaran y
ajustaran los objetivos y apuestas del PES en un Encuentro Ciudadano, el cual se
prepara can la participaci6n de los distintos actores, artistas. gestores y
ciudadania.

Hace parte integral de la presente Resoluci6n el dacumento en ffsico del Plan
Especial de Salvaguardia, sometido a consideraci6n del Conseja Nacional de
Patrimonio Cultural en su sesi6n ordinaria del 9 de julio de 2010, Y que cont6 can
el correspondiente concepto favorable, segun consta en el Acta NO.7 de dicha
sesi6n.

ARTicULO 12.- Contra la presente Resoluci6n procede el recurso de reposici6n
que se podra interponer dentro de los cinco (5) dias siguientes a su publicaci6n

ARTIcULO 13.- VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a partir de·la fecha de su
publicaci6n.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., alas 2 2 SEP 2010

ARIA ARCE~ ~
Ministra de Cultura '&


