
 

PACÍFICO EN POSITIVO 

4 departamentos, una sola fiesta regional 

RESUMEN 

Las festividades patronales hacen parte del extenso inventario del patrimonio cultural 

material e inmaterial de Colombia. La realización continua de estas favorece la cohesión 

social, la identidad colectiva y la perduración de las diferentes tradiciones y festejos 

ancestrales. Estas manifestaciones están sujetas a la patrimonialización y se han convertido 

en un pilar de reactivación económica para las diferentes regiones debido al flujo de personas 

que atrae. 
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1. Marco Teórico  

Los orígenes de las fiestas populares, ritos y carnavales tienen su origen en la Edad 

Media y el Renacimiento. El historiador Mijail Bajtin (1987) expone que los festejos del 

carnaval, con todos los actos y ritos cómicos que contienen, ocupaban un lugar muy 

importante en la vida del hombre medieval. Además, de la realización de carnavales 

existieron algunos que iban acompañados de actos y procesiones que llenaban las plazas y 

las calles días enteros. 

Las festividades oficiales y las realizadas por la iglesia y el estado feudal, se caracterizaban 

por contribuir a confirmar y fortalecer el orden social como las jerarquías, los valores 

religiosos, morales y políticos. 

Las fiestas populares cobraron una gran importancia en la edad medieval y posteriormente 

en la época de la colonia, porque han sido a través de estas que la sociedad logró romper con 



 

las estructuras formales de las celebraciones religiosas que se planteaban en esa época por 

parte de la iglesia. 

Por lo anterior, se puede concebir la fiesta popular como: 

Un escenario político donde los sujetos pueden liberarse de las ideas convencionales 

del mundo, de toda realidad, del mundo acabado y perfecto, de las normas, la 

formalidad y la cotidianidad, percibir la idea de que puede existir un mundo 

diferente y un orden distinto donde puedan jugar y reírse de sus miedos personales 

y colectivos; en últimas liberar su conciencia, su pensamiento e imaginación 

humana (Sánchez, 2016, p.23). 

Las fiestas populares tradicionales, constituyen una muestra característica de la identidad 

cultural de las diferentes comunidades. Las festividades han sido el catalizador de la 

colectividad local debido a que se constituyen con una visión integral de las expresiones 

identitarias de una región o una comunidad. Además, sintetiza elementos socioculturales que 

son reflejo de una época y se vincula a sucesos de la vida cotidiana de los hombres. Las 

fiestas expresan huellas del tejido social y cuyos intereses simbolizan y constituyen reflejo 

de la identidad cultural de un pueblo según su tradición (Ramirez, 2015). 

Una de las funciones de toda festividad es la de expresar simbólicamente la necesidad o deseo 

de integración e identidad colectiva de la comunidad que lo celebra. Todas aquellas 

celebraciones que se realizan periódicamente denotan la existencia de un nivel de 

identificación y vivencia colectiva, lo cual contribuye a que las tradiciones perduren en el 

tiempo. 

Las fiestas, y en particular las tradicionales, ritualizan de forma recurrente el particularismo, 

actualizando y reafirmando el sentimiento de formar parte de una comunidad -local, regional, 

nacional- y reproduciendo simbólicamente la identidad colectiva de ésta (Homobono, S.f.). 

Durkheim (como se citó en Homobono, S.f) manifestó que este sentimiento formaba parte 

fundamental de la vida religiosa, ya que al final los ritos, son ante todo los medios por los 

cuales un grupo social se reafirma periódicamente y adquiere conciencia de su unidad moral.  



 

Los diferentes rituales que hacen parte de cada festividad, son importantes porque permiten 

que cada individuo reafirme sus vínculos sociales, ya que a partir de éstos los diferentes 

actores recuerdan que hacen parte de un grupo determinado. Es decir, que la participación en 

manifestaciones festivas más que representar la adhesión a un acto específico como: 

religioso, cívico o lúdico, lo que representa es la apropiación de una amplia identidad 

colectiva, la cual puede desencadenar sentimientos de pertenencia hacia una agrupación 

humana que se fundamenta en valores comunes. Tal adhesión a esa conciencia colectiva se 

produce y fundamenta mediante símbolos, ya que éstos «han contribuido a su formación» 

(Homobono, S.F.). 

Lara (2014) expone que la fiesta se ha definido de manera intuitiva como un espacio que 

materializa la carencia de los valores preponderantes de productividad y de progreso de la 

racionalidad moderna. Se crea un espacio en el que no se trabaja, no se produce, no se realizan 

actividades de la vida cotidiana y no se piensa en el desarrollo a largo plazo. De acuerdo a lo 

que plantea la autora, la fiesta entonces podría definirse de manera superficial como sinónimo 

de ocio, descanso y juego. Sin embargo, la connotación de la festividad como hecho social 

es mucho más amplia, ya que, en realidad fomenta la manifestación de la voluntad colectiva 

y se convierte en un tipo de acción conjunta que tiene ante todo un componente cíclico, 

recurrente y periódica. “Es mucho más que el pretexto de la congregación, es más que la 

reunión espontánea de individuos alrededor del licor y el jolgorio. Es un evento en el que se 

manifiestan de manera excepcional los diferentes modos de la práctica colectiva. En ella se 

hacen aprehensibles las lógicas del poder, tanto en la transgresión y la disputa como en la 

cohesión y la reafirmación identitaria” (Lara, 2014, p.4). 

Las fiestas populares son eventos privilegiados de la vida y al mismo tiempo permiten que 

las comunidades hagan reflexión de sus tradiciones y herencias ancestrales. Es por lo anterior, 

que en las fiestas permiten evidenciar los elementos más sutiles de las relaciones sociales y 

es a partir de las características propias de la delimitación y definición de la fiesta como un 

concepto que muchos autores han partido para realizar diferentes investigaciones sobre la 

importancia que estas cobran en el desarrollo y perpetuación de las diferentes tradiciones. 



 

De otro modo, puede decirse que la fiesta logra constituir un componente de acciones y 

actuaciones realizadas por una colectividad en forma extraordinaria y en un período de 

tiempo específico, sin embargo, esto no significa que sean menos importantes, ya que, es en 

realidad a través de estas festividades que se desarrolla una memoria común y un patrimonio 

inmaterial que permite reafirmar los lazos de integración social.  

2. Importancia de las festividades 

La realización de las diferentes festividades en las regiones además de tener un propósito 

cultural también busca potenciar la economía regional a través del turismo. En la actualidad, 

el creciente potencial del turismo a escala mundial, ha ocasionado que los distintos entes 

nacionales e internacionales presten atención a las manifestaciones culturales “capaces de 

atraer numerosos visitantes, cuyo consumo alienta el desarrollo local” (Aguirre et al., s.f., 

p.2). 

 

La identidad, la cultura, el patrimonio y el territorio son conceptos que forman parte del 

estudio del impacto del turismo en las regiones y este a su vez viene acompañado del 

concepto de patrimonialización. Mencionar el término patrimonializar es importante porque 

las festividades regionales y nacionales han pasado a formar parte de los bienes materiales o 

inmateriales que la población considera como propios. 

 

También se puede entender la patrimonialización como el proceso voluntario de 

incorporación de valores socialmente construidos, contenidos en el espacio-tiempo de una 

sociedad particular. Si bien la idea de patrimonio proporciona la idea de legado que se deja 

de generación en generación, la patrimonialización en realidad implica una acción que se 

oriente hacia el futuro como lugar de creación de actividades culturales innovadoras que 

permita mantener una actividad económica y a su vez perpetuar vectores simbólicos, 

culturales e históricos (Bustos, 2004). 

 

La realización de eventos festivos articula la vida de la comunidad a través de la activación 

de la producción local y el consumo, con lo cual se abre una oportunidad de consumo y de 



 

activación económica para los diferentes sectores de la región en la que se lleva a cabo cada 

festividad. 

 

3. Festividades en el Pacífico Colombiano 

Como se ha dicho anteriormente, cada departamento cuenta con una amplia lista de 

festividades que muestran la diversidad cultural con la que cuentan los territorios, en este 

sentido; se presentarán algunas que se celebran en los cuatro departamentos que conforman 

la región Pacífico. 

Chocó 

Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho: Estas fiestas tienen lugar en la ciudad de 

Quibdó y van del 3 de septiembre al 5 de octubre. Durante ese tiempo la celebración incluye 

un gran festejo de origen africano en el que los desfiles, la alegría y las chirimías son la 

actividad diaria de los 12 barrios franciscanos de Quibdó. Finalmente conlleva una carga 

religiosa importante en la que, por ejemplo, se lleva la imagen del Santo por todo el río Atrato.  

El impacto económico de este festival en esta región se analiza por Zapata (2020) y se 

presenta, de manera general, de la siguiente manera:  

 

Fuente: Mendoza Zapata, D. (2020). Impacto económico y social de las manifestaciones culturales 

en Chocó: el caso de las Fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó, patrimonio cultural inmaterial 

de la humanidad. 

Este gráfico evidencia el gran ingreso económico que representan las festividades para el 

territorio, lo cual, junto con su importancia para la transmisión de la historia ancestral y la 



 

cultura, lo convierte en una actividad de alto impacto para la vida de los ciudadanos y el 

desarrollo de su entorno.  

Nariño 

Carnaval de fuego: Esta festividad es celebrada en la ciudad de Tumaco y durante 4 días, 

normalmente 2 semanas antes del miércoles santo comienzan los desfiles, comparsas y demás 

actividades culturales de la ciudadanía tumaqueña. 

 

Carnaval de negros y blancos: Se celebra del 2 al 7 de enero de cada año, es la fiesta más 

importante del Sur de Colombia, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

la UNESCO en el año 2009. En este carnaval “convergen y se relacionan tres culturas: la 

herencia africana, la cultura indígena andina y la cultura hispánica” (Sansón & Fusté, 2018) 

con lo cual se genera un mensaje de inclusión e integración.  

A diferencia de otros carnavales de la región, su inicio no se deriva del periodo de la cuaresma 

o de la primera luna llena de primavera, ya que, sus orígenes se remontan al siglo XIX, frente 

a los escenarios de esclavitud en los cuales los esclavos negros celebraban el 5 de enero el 

día de la libertad (Sansón & Fusté, 2018).  

Ahora bien, respecto a los costos y beneficios de esta festividad, en términos cuantitativos, 

Hidalgo (2019) realiza una estimación de la siguiente manera:  



 

 

Fuente: Hidalgo, M. (2019). Valoración del impacto económico y social del Carnaval de Negros y 

Blancos de Pasto, Colombia. Lecturas de Economía, (90), 195-225. 

Al visualizar de forma cuantitativa el impacto de esta festividad en el municipio y sus 

residentes, es evidente que los beneficios de desarrollar estas actividades son muy amplios e 

involucran a un gran porcentaje de instituciones y particulares que, anualmente, participan 

de manera activa en el carnaval de negros y blancos (como organizador o como consumidor) 

movilizando así la economía local. Según el modelo de estimación presentado por el autor, 

para el año 2017 por cada peso invertido en la realización del carnaval de negros y blancos 

se producían $9,38.  

 

 

 

 



 

Valle del Cauca  

Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

 

El Petronio Álvarez es el lugar en el que se agrupa toda la música del Pacífico, pero también 

se conoce la gastronomía, los peinados, las bebidas típicas y otros elementos identitarios de 

la cultura del pacífico colombiano. Este tiene lugar en la ciudad de Cali y es el evento de 

cultura afro más importante de Latinoamérica. 

 

Frente a esta celebración, al analizar el impacto económico de la misma en el municipio, se 

desglosan los principales datos de la siguiente manera:  

 

Principales resultados 

Recursos movilizados $ 42.644 M 

Gastos de organización $ 5.128 M 

Gastos de los asistentes $ 37.575 M 

Impacto acumulado $ 116.724 M 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Estudio de Impacto Económico.  Caso: XXII Festival de 

Música del Pacífico Petronio Álvarez 2018” – Organización Internacional para las Migraciones.  

 

A partir de este análisis en 2018, y con las estimaciones desarrolladas por modelos 

matemáticos para los periodos siguientes, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

es un importante grupo de actividades que movilizan la economía y benefician el desarrollo 

interno de la región.  

 

 

 

 

 

 



 

Feria de Cali 

 

La feria de Cali es un festival colombiano que se celebra de manera anual desde 1958. Este 

evento congrega una gran cantidad de individuos tanto de dentro del territorio colombiano 

como extranjeros, siendo entonces una plataforma cultural donde se comparten diversos 

aspectos del folclore de la región tales como la música o la gastronomía. De la misma manera, 

sus actividades recreativas se convierten en una importante actividad económica que, durante 

el desarrollo de la feria, beneficia a los habitantes de la región.  

 

La feria de Cali, desde sus orígenes, ha sido una actividad de gran relevancia para el 

desarrollo del municipio (siendo su primera realización un intento de recuperación 

económica tras una tragedia) por lo cual, se ha ido adaptando con el paso de los años hasta 

optimizarse y transformarse en la feria que hoy es reconocida y recibe más de dos millones 

de personas en su desarrollo anual. De esta manera, la Universidad Javeriana en su Reporte 

“Más Allá de los Números” sobre la Feria de Cali, donde relata tanto el impacto económico 

como el social, presenta los siguientes datos cuantitativos sobre el desarrollo de la feria: 

Principales resultados 

Asistentes  529.273 

Espectadores 180.787 

Puestos de trabajo generados 10.784 

Gasto de los asistentes $ 43.418MM 

Recursos movilizados $ 145.094MM 

Impacto económico $ 312.161 MM (06% PIB Valle del Cauca) 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Impacto económico y social de la feria de Cali, 

más allá de los números” elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana (2021) 

 

 

 



 

Cauca 

Festival del Bambuco Patiano  

 

Se celebra en el municipio de Patía en el marco de la fiesta de la Virgen de Tránsito con el 

objetivo de que haya mejores cosechas. Así mismo, se observan demostraciones musicales, 

tradicionales y artesanales del municipio. 

 

Semana Santa en Popayán 

Las celebraciones por Semana Santa en el Culto católico son de las tradiciones colombianas 

más antiguas, en el caso específico de la misma en el municipio de Popayán, su carácter 

histórico y tradición permitieron que se convirtiera en parte del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO en el año 2009 (Constain, 2012). Con 

este suceso, el gobierno nacional declaró que estas celebraciones son patrimonio cultural de 

la nación, establecido en la ley 891 de 2004.  

Esta celebración se ha desarrollado de manera ininterrumpida hace más de cuatrocientos 

cincuenta años (con la excepción del periodo de aislamiento preventivo ocasionado por el 

COVID-19), por lo cual, su impacto en la comunidad en lo social, cultural y económico es 

innegable. En el apartado económico, en específico, en los reportes de la junta Pro Semana 

Santa, encargada de organizar la misma, se encuentran los siguientes datos más relevantes:  

Principales Resultados 

Ocupación hotelera  61% (frente al 3% del año anterior) 

Afluencia de turistas 1.140  

Frecuencia pasajeros Aeropuerto 1.178  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Balance estadístico Cámara de comercio 2022” 

La Semana Santa en Popayán realizada en el año 2022 es el retomar de las actividades 

presenciales tras dos años en la virtualidad por motivos de la pandemia, por tanto, su 

recuperación se ha desarrollado de manera paulatina. Se espera que con la planificación de 



 

este y los próximos años se vuelvan a alcanzar los logros del año 2019 donde más de 20.000 

personas estuvieron visitando el municipio con el motivo de participar de esta festividad.  

4. Conclusiones 

Las festividades patronales se han convertido en patrimonio material e inmaterial de las 

regiones y han sido el vehículo para que las tradiciones ancestrales sean transmitidas de 

generación en generación. Por lo anterior, su relevancia con el paso de los años ha ido en 

aumento, ya que, al conservar el patrimonio inmaterial se conserva la memoria colectiva y la 

cohesión comunitaria que se deriva de compartir una misma cultura y unas mismas 

tradiciones.  

Las fiestas regionales además de generar un sentimiento de colectividad en la comunidad, 

también ha atraído la mirada de turistas nacionales e internacionales interesados por conocer 

la cultura desde el punto de vista más ancestral. Con la internacionalización de las 

festividades nacionales se logra compartir al mundo una cara más realista del país, una llena 

de folclore y tradición que permita, directa o indirectamente, combatir el estigma 

internacional generado en el pasado por el narcotráfico y la violencia.  

Las festividades nacionales están ocupando un espacio importante en la activación 

económica regional, pues se han convertido en actividades de interés para los turistas 

nacionales e internacionales. Con la recesión económica mundial derivada de la pandemia 

COVID-19 la reactivación de las actividades económicas propias de este tipo de festividades 

tiene un gran impacto positivo en la economía local y en las vidas de aquellos que se dedican 

tradicionalmente a las mismas.  

Finalmente, junto con los beneficios anteriormente mencionados sobre la conservación y 

respeto de las festividades nacionales tradicionales, es preciso mencionar la importancia de 

las mismas para el imaginario colectivo y la relación de los individuos con su propio 

contexto, celebrar la tradición es recordar, conservar y extender las actividades que desde el 

principio de la nación han acompañado su historia.  
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