


CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES

Emprendimiento y Arte Ancestral 
en Buenaventura

Inclusión Femenina en el Desarrollo 
Territorial

Mercedes Martínez Lizarralde, Mg. 
Luis Fernando Parra Villanueva, PhD.

Carlos Augusto Narváez Díaz, Mg.

Santiago de Cali - 2019



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES
Calle 14 Norte No. 8N-35 Barrio Granada
Santiago de Cali, Valle del Cauca
PBX: (2) 660 1012 
Sitio web: www.unicuces.edu.co

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Grupos de Investigación Categorizados y reconocidos de UNICUCES: 

- GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE CURRÍCULO 
  PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA -CONSTRUCECS-
- GRUPO DE INVESTIGACIÓN UniRSE UNICUCES
  Responsable, Sostenible, Empresarial

- GRUPO DE INVESTIGACIÓN IngeniaRSE

- GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERCIHUM

EMPRENDIMIENTO Y ARTE ANCESTRAL EN BUENAVENTURA
Inclusión Femenina en el Desarrollo Territorial

Autores: 

Mercedes Martínez Lizarralde, Mg. 
Luis Fernando Parra Villanueva, PhD.
Carlos Augusto Narváez Díaz, Mg.

Depósito Legal: ISBN: 978-958-5115-07-1

Derechos Reservados 
© UNICUCES, 2019

Editor: Sello Editorial UNICUCES

Impresión: Lito Color Impresores
Cali, Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido 
de esta obra por cualquier medio, sin previa autorización.



5

Martínez/ Parra/ Narváez

Contenido

Resumen ........................................................................................................................ 7

Justificación ................................................................................................................... 9

¿Industrial Culturales y Creativas ¿Realidad o terreno infértil? ........................... 16

¿Existe un marco político para las Industrias Culturales en Colombia? .......20

Economía Naranja, qué es y cómo beneficia a Colombia .......................................22

Un milagro para el Emprendimiento Femenino “ La Economía Naranja” ....23

Las Narrativas y la expresión de una cultura .......................................................... 41

Las Narrativas son ............................................................................................... 41

La Narrativa de Sobeida Gallego Valencia .........................................................43

La Narrativa de Lucía Celis .................................................................................49

Análisis de las Narrativas 51

Propuesta de formación ............................................................................................. 55

Lo que permiten las Narrativas en el Ser .......................................................... 55

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................ 57

Bibliografía .................................................................................................................. 59





7

Martínez/ Parra/ Narváez

Resumen

Las visitas a la ciudad de Buenaventura en el Valle del Cauca, como producto 
de la investigación realizada en el primer semestre del 2019 por la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES, en 

la que nos acercamos a las mujeres del lugar para desarrollar las actividades que 
enmarcaban dicho proyecto. Permitió enriquecer la vida de los investigadores, a 
través del contacto con un grupo de mujeres que además de ser emprendedoras 
tenían una historia para contar. Se trataba de dibujar con palabras una urdimbre 
de territorio marcada con pinceladas de esperanza y dolor, contar el pacífico 
colombiano a través de las narrativas de sus mujeres negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, es contar la historia real y vívida de sus protagonistas, 
quienes con los hermosos paisajes del territorio se han entregado en una relación 
ancestral de arraigo multimensional.

La investigación cobra vigencia a partir de la caracterización realizada al grupo 
de mujeres campesinas de Buenaventura y sus emprendimientos productivos, 
donde surge la inquietud por parte de algunas de ellas para contar sus historias de 
vida y de sus empresarismos. A lo cual la UNICUCES como parte de la sensibilidad 
social que le caracteriza, accede con gran beneplácito.

El presente documento pretende reflexionar frente a la magna posibilidad de 
implementar la narrativa como estrategia e instrumento de investigación a la vez 
que permite recuperar las historias de las mujeres participantes y la necesidad de 
ser escuchadas como detonante que motiva este proyecto; sin embargo, analizando 
la situación de la comunidad, se propone que se haga a través de Narrativas ances-
trales y con carácter de inclusión, dado que algunas de ellas provienen de zonas 
con alto componente de exclusión social, limitaciones territoriales, amenazas, dis-
criminación, entre otras.

Las historias vienen marcadas por los contextos que las originan y los 
acontecimientos que dan lugar a ellas. Desde esta mirada, cada suceso permite 
distintas interpretaciones por parte de quien lo narra, dependiendo del momento 
que lo evoca y de las circunstancias de vida presentes en el mismo.
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Así, la historia de las mujeres que integran este proyecto de investigación, 
permite describir una realidad de la que no somos ajenos, pero que debe quedar en 
el imaginario de todos para que no se repita, por el contrario, es a partir del arte y 
la música como se consolida el sujeto para reivindicarse y salir de una condición a 
otra quizás más amigable y vivible.

Se propone la realización de un emprendimiento enmarcado en la Economía 
Naranja, que viene ofreciendo alternativas de sostenibilidad desde hace algún 
tiempo en nuestro país. El arte representado en la música y sus tonalidades que 
gimen y lloran por los desaparecidos, las mujeres maltratadas, la hambruna, el sol 
que acaricia sin importar la condición, cuenta una historia y narra con sentimientos 
de amor y ternura aquello que ha quedado tatuado en el alma de las mujeres de 
esta historia.

Palabras clave: Innovación social, emprendimiento social, emprendimiento 
rural, inclusivo, ancestral, Narrativas, arte.
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Justificación

En la actualidad, es común encontrar oportunidades maravillosas que per-
miten un crecimiento exponencial en materia económica, social, cultural 
y del ser. Sin embargo, hemos encontrado un fenómeno bien interesante 

de indagar, todo el tema del componente “Ser” como tal. Las diferentes entidades 
se dedican a apoyar los emprendimientos pero se olvidan que tras cada unidad 
productiva existe una mujer, cuya vida ha sido marcada por unas realidades que 
muchas veces desconocemos pero que se encuentran ligadas con sus historias y 
que como tal, requieren un tratamiento especial. 

Esta realidad se justifica en la imperiosidad necesidad de revaluar la mujer y 
todo su ser. Permitir que desplieguen sus inquietudes y que a través de mecanismos 
pedagógicos y psicológicos, logren desinhibir sus temores, miedos e inseguridades 
para dar rienda suelta a la productividad real, a un horizonte de calidad de vida 
mejor y más próspero, pero lo más importante que puedan encontrar satisfacción 
y felicidad tras lo que hacen, dejando atrás el componente de desplazamientos, 
vergüenza, discriminación, escasez y limitaciones desde donde ha partido su 
mayor dificultad.

Es así como nos planteamos: ¿Cómo lograr a través del arte y la música 
ancestrales, realizar creaciones narrativas que conlleven a la inclusión de mujeres 
campesinas de Buenaventura y se constituyan en emprendimientos productivos 
culturales sostenibles?

• ¿Cómo lograr a través del emprendimiento y el arte ancestral, realizar 
creaciones narrativas que conlleven a la inclusión de mujeres campesinas 
de Buenaventura y se constituyan en emprendimientos productivos cultu-
rales sostenibles?

• Desde esta perspectiva, surgen otras inquietudes que permiten direccio-
nar las inquietudes del equipo investigador:
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• ¿Cuáles son los emprendimientos basados en el arte ancestral, que 
caracteriza a la mujer Bonaverense?

• ¿Cuál es el papel del arte ancestral en la constitución del ser de la mujer 
Bonaverense?

• ¿Cuáles son las narraciones creativas que surgen de las vivencias de las 
mujeres de Buenaventura? 

• ¿Cuáles son las principales barreras para implementar industrias cultura-
les a partir del arte y la música ancestrales?

• ¿Cuáles son las variables de afectación del entorno socio demográfico, eco-
nómico, geopolítico, jurídico, cultural, y geofísico que afectan el desarrollo 
empresarial rural?

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se considera la 
consulta de diversos materiales bibliográficos, los cuales ayudan a comprender y 
dimensionar el problema tratado. De igual forma, se hace necesario entender y 
reconocer el rol que las comunidades han tenido en el marco de las políticas públicas 
nacionales. Plasmados desde los diferentes Planes de Desarrollo a nivel nacional, 
regional y local, los cuales buscan fortalecer la construcción de condiciones para el 
ejercicio pleno de la participación comunitaria. Por lo tanto, se trata de promover 
los derechos asociativos de las comunidades vulnerables, para garantizar la 
materialización del principio de igualdad contemplado en la Constitución Política, 
revalorando la contribución de las mujeres, hombres, padres, madres y jóvenes 
que apelan al desarrollo del país y garantizan su inclusión a través de un proceso de 
capacitación y formación que los vincule en los campos económico, social, cultural 
y educativo en pro de una mejor calidad de vida.

Consecuentes con lo anterior se formula el presente proyecto de investigación, 
mediante el que se plantea la necesidad de vincular acciones de intervención social 
encaminadas a beneficiar a una población que se caracterice por ser Cabeza de 
Familia1 y madres comunitarias, que por la escasa oferta de oportunidades en tér-

1 La Corte Constitucional Colombiana señaló que para ser cabeza de familia, es presupuesto indispensable: 
1. Que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar 
2. Que esa responsabilidad sea de carácter permanente. 3. No sólo la ausencia permanente o abandono 
del lugar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como 
padre. 4 O bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo 
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o, como es obvio la muerte. 
l a responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.
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minos de capacitación o apoyo gubernamental, no se les facilita mejorar su calidad 
de vida. De este modo, se hace necesaria la reivindicación de las condiciones so-
ciales, morales y de dignidad, junto con su familia. Es por este motivo que a través 
del proyecto de investigación e intervención: se busca dar un lugar y ofrecer una 
alternativa de crecimiento personal y el auto-reconocimiento de ellas como seres 
humanos.

Este proyecto de investigación, se constituye en una ventana al mundo de la 
formación y actualización para las mujeres emprendedoras de Buenaventura, que 
son madres comunitarias, madres cabeza de hogar y lideresas cuyas oportunida-
des de formación son escazas o poco pertinentes para las labores que ejercen en 
un entorno que se constituye en algunos momentos difíciles para su crecimiento 
personal. 

Desde el Plan de Desarrollo Municipal 2016 a 2019, dentro de su cuarta línea 
estratégica se plantea el Emprendimiento como estrategia de desarrollo, en la cual 
se pretende dimensionar a impulsar iniciativas en diferentes frentes que afian-
cen el liderazgo regional y nacional de Buenaventura y profundicen su integración 
social, económica y cultural con el mundo para generar nuevas oportunidades y 
espacios para el desarrollo de sus habitantes y su territorio.

Lo anterior se hace pertinente para medir el alcance de esta propuesta inter 
institucional. Igualmente, la política pública que busca desarrollar las Competencias 
Laborales, el cual plantea el desarrollo de capacidades y oportunidades para que la 
población vulnerable de estos territorios, especialmente jóvenes y madres cabeza de 
familia puedan adelantar propuestas para la generación de ingresos, fortaleciendo 
sus talentos y competencias para el trabajo. 

En esta línea, “la noción de competencia se refiere a capacidades generales 
que posibilitan los “haceres”, “saberes” y “el poder Ser” que se manifiestan a lo 
largo del desarrollo. Estas capacidades surgen de la reorganización de sus afectos 
y conocimientos al construir comunidad y ser más productivos con los otros, con 
sus entornos y con ellos mismos. “La competencia se caracteriza porque moviliza 
o potencia el conocimiento que surge de una situación específica, hacia diversas 
situaciones y este carácter flexible y nos brinda más posibilidades de ‘poder hacer’ 
y de un desarrollo autónomo” (Puche N. R., Orozco H. M., Correa R. M., 2009). 

Por lo tanto, dentro del diseño de la propuesta de intervención en la formación 
y capacitación de las mujeres emprendedoras de la zona rural, se contempla 
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la educación basada en la estructura de economía solidaria y la recopilación 
del saber ancestral como base del emprendimiento, buscando responder a la 
sociedad moderna, la cual logra inquietar y preocupar a educadores que se sienten 
responsables frente a la formación de individuos capaces de interpretar y resolver 
situaciones que se presentan en diversos escenarios a partir de la aplicación de sus 
saberes cumpliendo con las exigencias específicas de los mismos a través de las 
competencias. 

En relación con lo expuesto, Torrado (2000:36) sostiene que “el concepto de 
competencia puede ser entendido como el conocimiento que alguien posee y el uso 
que ese alguien hace de dicho conocimiento al resolver una tarea con contenido y 
estructura propia, en una situación específica y de acuerdo con un contexto, unas 
necesidades y unas exigencias concretas”.

Partiendo de la función formativa de la educación, se tiene como propósito 
diseñar estrategias pedagógicas mediante la propuesta metodológica del proyecto 
de intervención, para garantizar la promoción humana, motivando a las mujeres 
emprendedoras a alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades a través de las 
narrativas y colocando sus dones y capacidades en contexto de formación, lo que 
cobra sentido a partir de las formas de relacionarse con el medio y con quienes le 
rodean. 

Mediante el proceso de innovación social, se busca que cada integrante de la 
propuesta desde su quehacer productivo elabore su proyecto de vida y despierte 
el amor por el conocimiento, reconozca el deseo de aprender constantemente, 
desarrolle sus potencialidades a partir de la sabiduría que posee, estimule su 
capacidad crítica, reflexiva, creativa, al igual que sus competencias, teniendo así la 
posibilidad de descubrir diversas formas de aprender la realidad que le envuelve y 
de comprender su rol dentro de la misma desarrollando ideas productivas con base 
en el saber ancestral. 

Esta investigación permitió identificar tanto desde el plano descriptivo, como 
desde una mirada contextual y del Ser, los emprendimientos que se gestan por las 
mujeres que habitan algunas zonas rurales de Buenaventura. De igual manera, se 
analizaron los factores determinantes y los rasgos contextuales que caracterizan la 
actividad rural emprendedora. 

Así, uno de los propósitos se centra en levantar información acerca de las 
oportunidades existentes para el desarrollo de las ideas productivas que prevalecen 
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y analizarlas de manera independiente para finalmente cruzar estas dinámicas 
que determinarán los procesos de innovación social en el campo y su efecto en 
entorno desde el sector productivo. Pero lo más importante, la mirada sobre el SER 
– MUJER – EMPRENDEDORA – RURAL, para propender por la reivindicación del 
liderazgo y empoderamiento de las mujeres que participan en el proyecto.

En la investigación se obtuvo una muestra representativa de la población y se 
analizaron las barreras y limitantes que se traducen en algún tipo de estancamiento 
para el desarrollo empresarial, al igual que las concepciones que sobre innovación 
social y responsabilidad social tiene la comunidad impactada. Todo ello permitió 
conocer los factores, establecer relaciones entre los componentes para formular 
una propuesta de intervención y llegar a conclusiones que se traducirían, a futuro 
en oportunidades de crecimiento del sector. De igual forma, la sistematización de 
esta experiencia podrá revelar el estado en el que se encuentra el emprendimiento 
en relación con el campo y sus habitantes para propender por temas de formación 
y planes de acción que redunden en pro de la comunidad.

Desde los diferentes Planes de Desarrollo a nivel nacional, regional y local, 
los cuales buscan fortalecer la construcción de condiciones para el ejercicio ple-
no de la participación comunitaria y de esta forma lograr que se visualicen como 
autogestoras y autosostenibles. Por lo tanto, esta investigación se encargara de 
promover los derechos asociativos de las comunidades rurales, para garantizar la 
materialización del principio de igualdad contemplado en la Constitución Política, 
revalorando la contribución de las mujeres que apelan al desarrollo del país y ga-
rantizan su inclusión.

A nivel mundial, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la investiga-
ción más antigua, más sólida metodológicamente, de mayor cobertura, y la única 
basada en individuos, que estudia la actividad empresarial en forma integral. Por 
ello, cubre todas las fases del proceso empresarial, incluyendo las actitudes, las 
características, las motivaciones y las ambiciones que los empresarios tienen al 
iniciar y al desarrollar su actividad empresarial. Igualmente se analizan las carac-
terísticas de las empresas que ellos lideran, y la calidad del ecosistema de apoyo a 
los procesos empresariales rurales.

Los resultados que arroje el proyecto se podrán evidenciar a través de la 
formación de las mujeres emprendedoras, su potencial de crecimiento personal, 
social y cultural. La puesta en marcha de las ideas de negocio en contextos artísticos. 
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1. Realizar un proceso formativo en Emprendimiento Inclusivo que se 
evidencie a través de producciones en arte ancestral para fortalecer a las 
mujeres de Buenaventura desde el Ser y se constituyan en emprendimientos 
productivos culturales sostenibles.

2. Identificar las principales barreras de entrada para su desarrollo 
empresarial sostenible.

3. Analizar las variables del Ser que favorecen el desarrollo empresarial rural. 

4. Establecer las estrategias de formación en emprendimiento inclusivo, que 
posibiliten el desarrollo empresarial sostenible.

Con el fin de establecer un marco conceptual para este proyecto, se ha realizado 
una revisión de términos que a la luz de los análisis realizados: 

El término innovación social, se refiere a un proceso de creación, implementa-
ción y difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. 
Howaldt y Schwarz (2017). Concepto que se viene manejando en el marco de la 
innovación, que además se constituye en el desafío más importante de los proyec-
tos que tienen impacto en la calidad de vida, la inclusión y el desarrollo sostenible. 
Se suele confundir con el concepto de emprendimiento social, pero la discusión se 
centra en que no necesariamente para hacer innovación social hay que partir de los 
emprendimientos, en muchos estados del mundo se ha convertido en una política 
pública, que va muy ligada a aspectos de carácter ambiental, calidad del trabajo, 
desarrollo educativo y acceso a los servicios públicos, buena salud pública, seguri-
dad y convivencia ciudadana.

La innovación social siempre ha existido a partir de los cambios de las formas 
de vida y de la propia interrelación social, en la búsqueda de una sociedad más 
justa y equitativa. Algunas comunidades de por sí han tomado iniciativas para su 
propio desarrollo.

Emprendimiento social, la búsqueda de soluciones a los problemas sociales 
para alcanzar equilibrios nuevos y estables en lo social, (Franco, 2016). Su origen 
es reciente y los antecedentes, de la iniciativa datan de finales del siglo XX. Las 
definiciones acerca del mismo son muy variadas, autores como Alvord, Brown y 
Lets (2004), franco (2016).En muchos países se están llevando a cabo acciones 
encaminadas a mejora la calidad de vida, educación, salud, medio ambiente, muchas 
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de estas iniciativas a partir del territorio y con acción participativa de la mismas 
comunidades, respetando icluso sus saberes ancestrales. También abordando 
dimensiones como las plantadas por la autora Patricia Franco en su artículo, “La 
definición del emprendimiento social. Algunos elementos conceptuales para el 
debate”, como son: misión social, valor social, cambio o transformación social, y 
sostenibilidad. 

Emprendimiento rural, se conoce a partir del concepto mismo de empren-
dimiento como el conjunto de iniciativas y acciones, encaminadas a mejorar la 
calidad del trabajo, de vida, convivencia y desarrollo de la población rural. 

En Colombia el SENA, viene adelantando un programa con “ jóvenes rura-
les, El cual persigue promover nuevos emprendimientos en jóvenes, que permi-
tan atenuar la migración del campo a la ciudad, aumentar la productividad, del 
sector rural y disminuir el desempleo estructural, creando condiciones para que 
la, población vulnerable y rural tenga la posibilidad de incorporarse a actividades, 
productivas de la región, mediante la gestión de proyectos productivos asociados 
al proceso formativo, para incidir favorablemente en sus ingresos, calidad de vida 
y productividad de los diferentes sectores de la economía”. Talero (2009). 

El emprendimiento verde, muestra la vocación profesional de tantos em-
prendedores que llevan a cabo una idea de negocio pero integrando siempre en su 
plan de negocio la sostenibilidad ambiental como programa necesario para el éxito. 
Nicuesa (2016). Esto lo que demuestra es que el emprendimiento verde, es una 
manera de articular o fundamentar la iniciativas emprendedoras y empresariales, 
bajo un concepto de responsabilidad para la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

Luis morales, (2016), expresa que el emprendimiento es una de las palancas de 
acción de cambio del modelo social y productivo, pero que demás no vale cualquier 
tipo de emprendimiento, sino que deben estar ligadas a la sostenibilidad ambiental 
y a la responsabilidad social. El emprendimiento verde es entendido como el desa-
rrollo de actividades orientadas a la mitigación, reducción o eliminación de proble-
máticas ambientales, las cuales son consideradas de entrada como innovadoras, en 
la medida en que proponen cambios en los patrones de producción y consumo… 
Sonia E. Sanabria & Enrique Hurtado (2016).

Competencias, se definen como las conductas o comportamientos que deter-
minan las capacidades, habilidades y destrezas que tiene una persona para realizar 
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una actividad o trabajo. Para Spencer y Signe Spencer, Motivación: se trata del inte-
rés que una persona considera o desea consistentemente para desarrollar sus labo-
res. Las motivaciones suelen «dirigir, conllevar y seleccionar» el comportamiento 
de una persona hacia determinadas acciones u objetivos y alejarla de otros. Hablan 
de cinco tipos de competencia competencias: Características: características físicas 
y respuestas consistentes a situaciones o información. Concepto de uno mismo: 
también llamado concepto propio, se refiere a las actitudes, valores o imagen que 
una persona tiene de sí misma. Conocimiento: es la información que una persona 
posee sobre áreas específicas. Habilidad: es la capacidad de realizar cierta tarea, ya 
sea esta de carácter física o mental.

 Por su parte Martha Alles, (2013) expresa respecto a la competencia como: 
“esas Características de personalidad devenidas en comportamientos que resultan 
en un desempeño exitoso”.

En algunos sectores de Buenaventura, se pueden identificar emprendimientos 
potenciales del orden artístico, musical, realizados por mujeres que habitan zonas 
rurales, los cuales son susceptibles de ser estructurados estratégicamente para su 
autosostenibilidad, contribuyendo así al fortalecimiento social.

Industrias Culturales y Creativas ¿Realidad o terreno 
infértil?

El concepto de Industrial Culturales y Creativas y la percepción que se ha tenido 
del mismo, en América Latina, han venido presentando cambios drásticos en la 
comunidad tanto académica como social. Estos cambios parten de la evolución que 
van dando los conceptos a través del tiempo y del propio desarrollo que les convoca. 
En la actualidad, hemos sido testigos del cambio de paradigma que circunda los 
países latinoamericanos frente a la llegada de las industrias culturales, el cual se 
deriva de un pensamiento reinante en los años ochenta y que veía esta inmersión 
con temor dando respuestas inmediatas, más que propositivas y de propuestas 
de contenidos propios. “En nuestros días, la tendencia regional encuentra que 
fomentar y fortalecer las industrias culturales y creativas propias, basadas en la 
valoración y valorización de los activos culturales locales, caracterizados por la 
pluralidad en las manifestaciones, es una oportunidad para alcanzar el desarrollo 
sostenible de la población de cada país”. (UNESCO-Cerlalc, 2000) 
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Fuente: tomada por el equipo de investigación de la UNICUCES, 2019

 Formamos parte de esa gran aldea global, que contiene características de 
economía hacia la producción intelectual desde todo punto de vista. Lo anterior, 
genera un cambio de perspectiva y crea consigo nuevas oportunidades, establece 
otros desafíos que no se habían considerado, nuevos retos especializados para la 
modalidad económica. “En Colombia, particularmente, se inicia una nueva etapa 
con la creación del Comité Técnico de Competitividad para las Industrias Cultura-
les, un espacio en el que los actores de los sectores público y privado de la cultura 
encuentran, por fin, un punto de convergencia y debate, que permitirá trazar los 
lineamientos y políticas para dichas industrias”. UNESCO-Cerlalc, (2000). Desde 
esta perspectiva, se puede plantear que el país realiza acciones de avanzada con 
impactos reales para pequeños, medianos y grandes empresarios del sector pro-
ductivo. 

“Desde el año 2008, el Ministerio de Cultura viene desarrollando un importante 
proceso con las personas vinculadas a las industrias culturales y creativas y con 
emprendedores culturales, a través de una política para el emprendimiento cultural 
y las industrias y del trabajo desarrollado por el Grupo de Emprendimiento Cultural”. 
Unesco-Cerlalc, (2000) A partir de esta mirada, el gobierno se ha propuesto 
establecer unos lineamientos metodológicos con el fin que los empresarios de la 
cultura logren formalizar sus actividades desde la perspectiva de los procesos de 
crecimiento y sostenibilidad económica, que de igual manera permitan blindar la 
propiedad intelectual de quienes se dedican al arte y que generan impacto social y 
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comunitario. Lo anterior con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los empresarios artistas, desde el fortalecimiento de la identidad cultural 
y el desarrollo del potencial creativo que los caracteriza, superando el nivel de 
educación y la inmersión social. 

“El nuestro es, a todas luces, el tiempo de las industrias culturales y creativas. Y 
por tanto, el tiempo del emprendimiento cultural. Hoy se abre un abanico de retos 
para todos aquellos que buscamos alcanzar el desarrollo sostenible de la población, 
por medio de la consolidación de las industrias culturales y creativas como sector 
de la economía de talla mundial”. Unesco-Cerlalc, (2000) 

“Con el crecimiento de las economías de mercado que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial, las dinámicas de industrialización y comercialización de los contenidos 
culturales se profundizaron a pasos vertiginosos. Ya para principios de la década de los 
noventa, para dar un ejemplo, las operaciones de la industria musical a escala mundial 
alcanzaban los 40.000 millones de dólares al año y, por su parte, las exportaciones 
de la industria audiovisual norteamericana —la economía más grande del mundo— 
se constituían en el segundo renglón de ventas en el exterior. Como tal, industrias 
culturales, vistas por la política cul- tural como objeto de legislación y regulación, y 
más claramente, como tema de debate por los organismos internacionales ligados a 
la discusión de la cultura y el desarrollo, se hace presente a principios de la década de 
los ochenta”. UNESCO-Cerlalc, (2000) 

“Este parece ser un fenómeno mundial. Según un estudio realizado por la 
firma Ernst & Young, las Industrias Culturales y Creativas (ICC) generan unos 
ingresos de 2.250 billones de dólares y 29,5 millones de empleos en todo el mundo. 
Los ingresos generados por esta industria superan a los del sector de las teleco-
municaciones (1.570 billones de dólares a nivel mundial) y sobrepasan el PIB de la 
India (1.900 billones de dólares)”. Barrios Ch. (2018). Es pertinente señalar que el 
creciente interés por establecer lineamientos con respecto a las Industrias Cultura-
les, se ha visto marcado por las tecnologías de la información y la comunicación y 
su vínculo con los procesos productivos, de igual forma, por procesos de globaliza-
ción económica y que de igual forma instauraron la producción cultural como un 
renglón relevante del comercio. “La inclusión de la informática en los procesos pro-
ductivos y la aparición de la web como un nuevo espacio de comunicación a escala 
mundial, generaron una transformación importante en la manera de organizar 
todos los procesos económicos, y abrieron nuevas posibilidades de circulación y co-
mercialización de los contenidos y pro- ductos culturales”. Unesco-Cerlalc, (2000) . 
Es de anotar, que con respecto al concepto Sociedades de la Información se asumió 
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para relacionar la estrategia que asumieron ideas empresariales del conocimiento, 
la creatividad y los enfoques digitales de la información y la comunicación. En el 
caso de la producción artística, la creatividad es el principal insumo, puesto que 
el producto está vinculado estrechamente al mensaje o concepto que el artista ha 
querido expresar y condensar en su producción. 

Tanto la formación de los profesionales dedicados a las industrias culturales, 
como sus características y el medio de acción, contraen dificultades en un momento 
dado que dan de forma particular unos componentes a este sector de la producción. 
Esto conlleva ciertas particularidades a la hora de realizar la el proceso de desarrollo, 
de definir los lineamientos y ajustar costeo para llegar al mercado, por ejemplo, la 
necesidad existente de preservar la autonomía del creador, la altísima incertidumbre 
sobre la aceptación que pueda tener entre el público lo generado por el artista, los 
plazos más largos de maduración de las inversiones iniciales hechas en esta actividad. 
Las anteriores, corresponden a las características propias del proceso creativo, las 
que implican en un momento dado una gestión particular por parte de la empresa 
creativa para alcanzar la generación de los productos de clase cultural. 

“… durante las últimas décadas la producción de todos los bienes y servicios 
se ha visto influenciada por la lógica de la incorporación creciente de creatividad y 
conocimiento al proceso de agregación de valor, existen algunas actividades don- de 
su utilización ha sido más intensiva y su especificidad profesional se encuentra mucho 
más desarrollada. Al conjunto de estas actividades se les ha denominado industrias 
creativas. Ellas han llegado a constituirse en un concepto aún más amplio que el de 
industrias culturales, al incluir no sólo aquellas actividades que tradicionalmente se 
ubicaban en el campo de regulación de las políticas de la cultura (artes escénicas 
y visuales, literatura, música, cinematografía, patrimonio y, más recientemente, 
medios masivos de comunicación), sino también otras actividades cuyos productos 
comparten las características de intangibilidad, uso intensivo del conocimiento en su 
proceso de producción y la sujeción a la regulación sobre los derechos de propiedad 
intelectual (publicidad, arquitectura, artesanía, diseño, moda, vídeo, programas 
informáticos interactivos de ocio, artes de interpretación y ejecución, fotografía y 
servicios informáticos)” UNESCO-Cerlalc, (2000)

Los movimientos y el apoyo que desde la institucionalidad se ha ofrecido 
al sector productivo denominado Industrial Culturales y Creativas, ha sido 
determinante en el posicionamiento de las mismas.
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¿Existe un marco político para las Industrias Culturales en 
Colombia?

Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, que resalta la importancia 
de la diversidad cultural en el país, partió la Ley General de Cultura de 1997. Por su 
parte, el Plan Nacional de Cultura 2001-2010: “Hacia una ciudadanía democrática 
cultural” expresó el compromiso explícito del Estado de vincular las políticas 
sociales y económicas con el campo cultural. De igual forma, el documento Conpes 
3162 de 2002 plantea: “Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de 
Cultura 2001-2010”, lo que formaliza la gestión y hace visibles a los empresarios.

“Las ideas y las manifestaciones artísticas (música, artes plásticas, literatura, 
imágenes fijas y en movimiento) nacen de la creatividad humana. Un principio, 
reconocido como fundamental, consagra al mismo tiempo el derecho que tiene el 
autor de vivir de su obra y el que tiene la sociedad de disfrutar de los beneficios 
de las creaciones de la mente humana (Declaración de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, artículo 27)”. Unesco-Cerlalc, (2000) El papel fundamental 
de las industrial culturales radica en propiciar el reconocimiento de la cultura y 
la influencia económica de los mismos, de la mano de los creadores y los entes 
que conforman la producción. Desde esta mirada, se puede afirmar que las 
industrias creativas aportan con una doble función a la economía nacional, por 
una parte sus productos se caracterizan por comunicar los valores intrínsecos en 
la comunidad, los modos de vida, las ideas diferenciadoras; por otra, obedecen a las 
reglas económicas de la producción y el comercio y pueden llegar a ser poderosos 
motores de desarrollo económico y social. “Para ello es necesario profundizar el 
conocimiento que hoy se tiene de las dinámicas internas de las cadenas sectoriales 
y los procesos o prácticas productivas que en los distintos eslabones generan y 
articulan los bienes y servicios artísticos y culturales. De igual forma, se precisa 
intensificar el diálogo entre los sectores público y privado para identificar marcos 
legislativos adecuados que permitan activar la oferta, la demanda interna y la 
exportación de bienes y servicios culturales”. Unesco-Cerlalc, (2000) 
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Industrias culturales

Sectores tradicionales
de las industrias culturales

Editorial

Libros

Industria gráfica

Industria
Editorial

Industria
Cinematográfica

Industria
discográfica

Radio

Opera

Orquesta

Conciertos y
actuaciones

Conciertos y
actuaciones Arquitectura

Museos y galerias

Gastronomía

Productos tipicos

Ecoturismo

Conciertos u
actuaciones

Artesania

Industria de 
la publicidad

Software

Videojuegos

Soportes
multimediales

Diseño

Teatro

Orquesta

Danza

Opera

Artesania

Diseño

Moda

Arquitectura

Museos y galerias

Industria
Fotográfica
Industria

videográfica
Industria de
la publicidad

Industria
de la televisión

Periódos

Revistas

Diarios

Literatura

Bibliotecas

Industria de
la publicidad

Diseño

Audiovisual Fonográfico Artes visuales
y Escénicas

Turismo
Cultural

Deporte Multimedia

Otros sectores
de las industrias culturales

Sectores recientes
de la industrial culturales

I. La industria de la publicidad pertenene primariamente al sector multimedial y secunda-
riamente a los sectores editorial y audiovisual.
II. El diseño pertenece primariamente al sector de las artes visuales y escenicas y secunda-
riamente a lo sectores editorial y multimedia.
III. La opera pertenece primariamente al sector de artes visuales y escénicas y secundaria-
mente al sector fonográfico.
IV. Las orquestas pertenecen primariamente al sector de artes visuales y escenicas  y se-
cundariamente al sector fonográfico.
V. Los conciertos y actualizaciones pertenecen primariamente al sector de artes visuales y 
escenicas y secundariamente al sector fonográfico.
VI. La arquitectura pertenece primariamente al sector de turismo cultural y secundaria-
mente al sector de las artes visuales y escenicas.
VII. Los museos y galerias pertenecen primariamente al sector de turismo cultural y se-
cundariamente al sector de las artes visuales y escénicas.
VIII. Las artesanias pertenecen primariamente al sector de artes visuales y escénicas y 
secundariamente al sector del turimos cultura.

Fuente: Política de emprendimiento e industrias culturales. Unesco, Cultura, comercio y 
globalización. Preguntas y respuestas, Bogotá, Unesco-Cerlalc, 2000.
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El esquema anterior, permite visualizar la injerencia del objeto social de las 
industrias culturales y sus diferentes manifestaciones. Se trata de una herramienta 
que permite ubicar el despliegue creativo y dar un ordenamiento desde la misma 
ley.

Economía Naranja, qué es y cómo beneficia a Colombia
La economía naranja se puede definir como el conjunto de actividades que 

permite que las ideas se transformen en bienes y servicios por lo que se puede decir 
que, está se encarga de convertir ideas desarrolladas por emprendedores en dinero 
a través de proyectos para fomentar el ingenio, la creatividad y las habilidades de 
grandes/pequeños emprendedores para el desarrollo de actividades culturales en 
beneficio del país.

Dentro de esta se reúnen todas aquellas actividades económicas que se realizan 
dentro de las Industrias Culturales e Industrias Creativas de nuestro país. Colombia 
es pionera en la institucionalización de este sector, con la expidió de la Ley General 
de Cultura, se ha venido representando más del 3% del PIB en actividades directas 
e indirectas. Sin embargo la Economía Naranja aún no está en el centro de los 
debates sobre desarrollo económico y social en el país, no se ha implementado de 
manera general esta política lo cual no ha permitido que se alcance a un nivel de 
penetración más grande en toda la población y en especial en la parte productiva 
y creativa de la misma 

Fuente: tomada por el equipo de investigadores de la UNICUCES
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La Economía Naranja engloba las actividades realizadas dentro de las Industrias 
Culturales y las Industrias Creativas, las cuales incluyen la arquitectura, las artes 
visuales y escénicas, las artesanías, el cine, el diseño, la editorial, la investigación 
y desarrollo, los juegos y juguetes, la moda, la música, la publicidad, el software, 
la TV y radio, y los videojuegos, sumando esto toda la gran variedad cultural de 
nuestro país, al ser Colombia un nicho de diversidad étnica y de tradiciones. En 
ese mismo sentido, también se ha descubierto que aunque la diversidad existe y 
es amplia, esta no se ha articulado completamente en la práctica, considerando 
que las Industrias Culturales y las Industrias Creativas aún carecen de una fuerte 
inyección de recursos públicos y proyectos de fomento que permitan maximizar 
los aportes del sector a la economía nacional.

En el centro de la Economía Naranja se encuentra la relación entre economía 
y cultura, esta puede ser entendida desde dos ópticas principales: La primera sos-
tiene que la cultura determina la organización económica, y en sentido inverso, 
la economía también determina la cultura. Se introdujo el concepto de Industria 
Cultural, donde presentaban la relación entre economía y cultura como una exclu-
yente, perjudicial para la cultura, donde la mano invisible del mercado destruye el 
arte y la creatividad independiente y crítica. 

Un milagro para el Emprendimiento Femenino 
“La Economía Naranja”

La segunda década del siglo XXI, está rodeada de una verdadera crisis 
económica y factores determinantes dicho por expertos y analista de la economía 
global, los cuales la atribuyen a la gran dependencia del petróleo y a los efectos 
en los mercados del gran gigante comercial Asiático- CHINA, al igual que 
factores críticos de desmoronamiento de bloques económicos debido a factores 
de desequilibrios macroeconómicos, tal es el caso que se viene presentando en 
la Unión Europea, lo que motivó a la Gran Bretaña a separarse de este acuerdo. 
Igualmente, las tensiones políticas fuertes generada por múltiples razones entre 
ellas la amenaza del armamentismo nuclear, el tema de Siria, el fundamentalismo 
religioso del medio oriente; que ha generado la continua amenaza del terrorismo 
mundial y el debilitamiento de muchas economías otrora sólidas en el mundo; 
Todo ello ha motivado a los gobiernos a generar y estimular el fortalecimiento de 
una economía alternativa, fundamentada en el desarrollo de las ideas y la continua 
exploración del desarrollo de la Gestión del conocimiento, a base de la creatividad 
y la inventiva.
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Esto ha hecho posible que la mirada de muchos gobernantes este puesta en 
buscar el fomento a la `creatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico, como 
una salida importante a la crisis. Se puede decir a parte de todo, que los factores de 
adversidad ocasionados por temas tan trascendentales y reales como el desequi-
librio natural, el calentamiento global, el daño sistemático ocasionado por el uso 
de pesticidas químicos, la manufactura transgénica a base de la manipulación y 
alteración genética para generar mayor productividad en la búsqueda de cobertura 
como por ejemplo en los alimentos, huevos, frutas, aves, carne blanca y roja, ver-
duras y hortalizas, semilla y medicamentos genéricos, como quien dice una salud al 
alcance de todos a bajo costo y de mala calidad; debe ser visto como grandes retos 
y oportunidades para aquellos emprendedores inventivos, creativos e innovadores. 
A la casa de oportunidades en medio del problema global. 

El desarrollo cultural de los pueblos, la riqueza ancestral de conocimientos y 
saberes que han sido trasladados de generación en generación y que han producido 
la belleza cultural, en la música, el arte, el lenguaje oral y escrito, expresado en las 
leyendas y los mitos; son hoy el punto de partida para el desarrollo de oportuni-
dades de negocio dentro de cadenas productivas de servicios de entretenimiento, 
turismo y recreación. Los mismos paisajes, la biodiversidad étnica, paisajista, tér-
mica y cultural son los insumos para el desarrollo de una creciente industria de la 
felicidad, que se expresa en un color ancestral y significativo: NARANJA. 

Para muchos autores que han escrito tratados importantes sobre lo que es 
economía naranja, se resume en algo complejo cuando hablar de cultura, ideas, 
conocimiento, y propiedad intelectual se trata. 

La economía Naranja la expresa Jhon Howkins al definirla como “Economía 
creativa basada o fundamentada en la propiedad intelectual”. Se dice que el color 
es de un gran significado para los orientales a través del pensamiento de Confucio, 
pues significa Transformación. Para los Hindúes tiene significado en el ombligo 
que representa lo creativo. Por ello el BID, lo definió como el color clave para signi-
ficar la llamada Industria creativa transformada en cultura.

Hoy representa según el mismo banco, el 6% de la economía global con una 
generación mundial en exportaciones de 4.300 Millones de dólares siendo América 
Latina participe con tan solo 175 millones, lo que ha permitido calcular un creci-
miento en los últimos años de un 135% a nivel mundial.



25

Martínez/ Parra/ Narváez

Hay mucho desafío en esta naciente economía aunque ancestral industria 
basada en la creatividad del hombre, basta observar la evolución y la historia de 
los pueblos. 

Sin embargo hoy más que nunca la industria del entretenimiento, las comu-
nicaciones, el desarrollo de la cultura, el deporte, el turismo, el cuidado personal, 
el avance de la medicina en aumentar la calidad de vida en la alimentación sana 
y en la creación de una cultura hacia un trabajo menos agotador y abrir espacios 
de mayor ocio creativo y relajante demandan de un fuerte impulso de Creatividad, 
inventiva e innovación. Es lo que está generando a pasos a agigantados soluciones 
reales a una naciente industria basada en las ideas y en el conocimiento.

Entonces, el devenir ahora es a generación de productos y servicios fundamen-
tados en la creatividad y el ingenio, para dar alternativas de solución a una socie-
dad habida de encontrar un mayor confort, bienestar y calidad de vida en medio de 
la adversidad planetaria, el acoso de las grandes ciudades, el desperdicio del tiempo 
en el trasegar fatigoso de las grandes distancias, la polución, el asalto callejero, la 
comida chatarra, el uso de lo ligero y el stress que produce los compromisos del día 
a día. Hay quienes están de manera silenciosa inventando y generando soluciones. 

Esas soluciones son hoy una gran oportunidad del futuro próximo y ha llegado, 
la ECONOMÍA NARANJA, la industria para la felicidad, la industria de la creación, 
de la inventiva y de la transformación. 

El término de Industria Creativa, se refiere a cualquier actividad económica 
que produzca productos simbólicos, con una gran dependencia en la propiedad 
intelectual, se ilustra en un contexto histórico donde se buscaban nuevas formas de 
desarrollo, e incluye los bienes y servicios que producen las industrias culturales, 
así como aquellas que dependen de la innovación, incluyendo muchos tipos de 
investigación y desarrollo de software. Esta contiene la producción artística o 
cultural, la arquitectura y la publicidad.

Por otra parte tenemos la Economía Creativa, la cual agrupa, además de las 
Industrias Culturales y Creativas, los juguetes, juegos y todo el ámbito de la Inves-
tigación y Desarrollo. Después de este trabajo los términos tienden a desdibujar las 
fronteras entre “creatividad” en un sentido muy general y las cualidades expresivas 
que caracterizan los bienes y servicios culturales.
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La Economía Naranja, no es definido solo como una actividad de desarro-
llo sino también como uno de los sectores más activos en la Revolución Digital y 
tecnológica, produce bienes y servicios ampliamente demandados y rápidamente 
ofertados y demandados, lo que constituye una oportunidad para Colombia, dado 
que es excepcionalmente rica en las materias primas de la Economía Naranja: cul-
tura y creatividad. Con el agotamiento de los modelos tradicionales de negocio, los 
bajos niveles de valor agregado y competitividad comparativa que muchos de los 
productos colombianos tienen, y con la fragilidad de los mercados, se hace nece-
sario para el país diversificar su economía y empezar a prestar atención a sectores 
innovadores, con un alto potencial de desarrollo, y en los que se tiene una riqueza 
ilimitada como la Economía Naranja.

La economía naranja Considera dentro de sus actividades de desarrollo 
aquellas que hacen parte de las artes y el patrimonio cultural e inmaterial, las 
industrias culturales y las creaciones funcionales. Las anteriores, se clasifican de la 
siguiente forma: 

• Artes y patrimonio: Artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio 
cultural y educación). 

• Creaciones funcionales: Nuevos medios y software de contenido (medios 
digitales, diseño y publicidad). 

• Industrias culturales: Editorial, fonográfica y audiovisual.

Según el DANE (2018) en Colombia el desarrollo de proyectos encaminados a 
estas actividades ha arrojado grandes resultados y cifras, representando el 3,2% 
del total de las finanzas nacionales. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar 
que este 3,2% representa un total de 28,4 billones de pesos al valor agregado de la 
economía nacional.

Así mismo, debido al potencial económico que representa la economía naranja, 
el DANE y el Ministerio de Cultura han decidido incluir 103 actividades económicas 
nuevas, de las cuales 34 son de inclusión total, 67 son de inclusión parcial y 2 
actividades que se encuentran aún en desarrollo.

Como tal, teniendo en cuenta que el Ministerio de cultura es una agencia de 
gran importancia y que además se encuentra desarrollando actividades en pos de 
la economía naranja, es importante observar la definición que estos dan acerca de 
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la economía. Según el Ministerio de cultura (2020). “la economía naranja es una 
herramienta de desarrollo cultural, social y económico. Se diferencia de otras eco-
nomías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción y distribución de 
bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo se puede proteger 
por los derechos de propiedad intelectual.” Así pues, es importante resaltar que 
aun con el apoyo del ministerio de cultura, el país es consciente que se necesita 
realizar grandes actividades para impulsar la cuarta revolución industrial en donde 
se encuentra un gran reto que es el de definir y de buscar formas para apoyar el 
talento creativo y tecnológico.

En efecto, este gran reto de apoyar los nuevos talentos, impulsar la revolución 
y el desarrollo de la economía no han pasado desapercibidos para el presidente 
Iván Duque ya que este ha sido uno de los más interesados en promocionar la 
economía naranja en el país, logrando establecer una alianza entre las agencias 
del estado, los gestores culturales y los emprendedores en Colombia con el fin de 
unificar esfuerzos y consolidar una nueva visión

Así pues, cabe destacar que en Colombia los retos y oportunidades de la 
cuarta revolución industrial avanzan a una velocidad sin precedentes, y el talento 
creativo y nuestro patrimonio cultural pueden y deben ser los protagonistas de las 
soluciones de esta era, impulsando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de 2030.

En efecto, teniendo en cuenta este propósito y con ayuda del liderazgo del Con-
sejo Nacional de Economía Naranja (CNEN), se ha diseñado una estrategia integral 
titulada Colombia crea 2030, cuyo propósito consiste en la consolidación de tres 
pilares estratégicos: conocimiento, oportunidades y promoción. Para llevar a cabo 
el desarrollo de los tres pilares, han participado 25 entidades del orden nacional, 
en donde se incluyen los 12 miembros del CNEN y a otras 13 entidades de primer 
orden, completamente comprometidas con el diseño e implementación de planes, 
programas y proyectos propuestos en relación a la economía naranja. Actualmente 
se sabe que se cuenta con un presupuesto estimado por más de $6 billones para el 
sector.

A continuación, analizaremos cómo estos tres pilares contribuyen a impulsar 
la economía naranja:

Conocimiento: En el área del conocimiento, es indispensable enfocarse en 
las fuentes de inteligencia e investigación de tal forma que al fortalecer estos 
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instrumentos, se haga más fácil medir la contribución de la economía naranja 
en el PIB, revisar el posicionamiento de Colombia con respecto a los otros países 
y medir/visualizar los efectos positivos que otorgan las industrias creativas y 
culturales. En ese orden de ideas, el DANE en conjunto con la mesa de información 
del Consejo Nacional de Economía Naranja se encargan de producir entregables 
como las cuentas satélite de TIC, cultura y turismo, el reporte naranja y el sistema 
de información de economía naranja -SIENA. Así mismo. El observatorio laboral y 
ocupacional del SENA genera información que ayuda a identificar tendencias en el 
aquellos sectores creativos y tecnológicos asociados a la economía naranja. De igual 
forma, el ministerio de educación nacional contribuye a incluir en todos sus niveles 
de educación pública contenidos enfocados en la creatividad y la cultura, logrando 
fomentar el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar los retos derivados 
de la revolución tecnológica.

Oportunidades: Se trata de generar oportunidades promoviendo la educa-
ción hacia un enfoque dirigido a la resolución de problemas, pensamiento y creati-
vidad, por lo que para lograr esto han apostado por la mejora de la infraestructura 
de calidad y un entorno amigable para que los estudiantes encaminados por el 
pensamiento crítico, se animen a emprender. Además, se ha optado por el mejora-
miento de negocios por medio de la construcción de infraestructuras encaminadas 
a la inclusión, integración e innovación. Sin embargo, quizá lo que más destaca 
de este pilar es la promoción de los programas de emprendimiento por medio el 
fondo Emprender del SENA, asistiendo a aquellas personas que deseen emprender 
ofreciéndoles asistencia técnica y fondos para realizar proyectos encaminados en 
el desarrollo de la economía naranja; Para lograrlo, el SENA realiza convocatorias 
en todo el país.

Así pues, otro miembro clave para el desarrollo de Oportunidades, es el liderazgo 
de la Consejería Presidencial para la Juventud- Colombia Joven, que ha puesto en 
marcha una estrategia llamada Sacúdete, cuyo propósito es el de la construcción 
de nuevos espacios en donde los jóvenes tengan acceso a herramientas que les 
facilite el desarrollo de proyectos encaminados a la Cuarta revolución industrial 
y por lo tanto contribuir al desarrollo de la economía naranja. Asimismo, la 
colaboración de las entidades territoriales han permitido llevar a cabo las Áreas de 
Desarrollo Naranja (ADN), cuyo fin es el de crear espacios para el fortalecimiento 
de la comunidad y el mejoramiento de negocios locales. Estás ADN son zonas que 
promueven el desarrollo creativo de las comunidades así como la promoción de la 
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actividad económica; Teniendo esto en mente, la idea detrás de estas zonas es la 
de crear una zona en el que la comunidad pueda reunirse y pensar en actividades 
económicas que les permita emprender debido a la conglomeración de gente, es 
probable encontrar gente con los mismos intereses facilitando así la creación de 
emprendimientos entre la misma comunidad.

En efecto, la Consejería Presidencial no es el único miembro que apoya el de-
sarrollo de oportunidades, si no que iNNpulsa Colombia (programa Aldea Naran-
ja) es otro de las agencias que se enfoca en apoyar a emprendedores en etapas 
temprana de otorgando financiación y asesoría especializada, además de colaborar 
con universidades, empresarios, inversionistas y otras entidades públicas del orden 
nacional y territorial para construir una red de centros de emprendimientos.

Promoción: Dar a conocer nacional e internacionalmente el talento del país, 
es una forma de lograr que los jóvenes emprendedores tengan mayores oportu-
nidades en el mercado. Para esto, el sello “Colombia crea” como instrumento de 
posicionamiento, es una estrategia liderada por ProColombia, orientada a crear un 
acceso y disfrute de los bienes y servicios creativos de las diferentes regiones del 
país, promoviendo la apropiación cultural.

A su vez, los proyectos de interés Nacional Estratégico (PINES), fueron dise-
ñados para impulsar proyectos de infraestructura de transporte en donde parte 
de esta infraestructura incluye promoción de proyectos audiovisuales, así como la 
consolidación de áreas de desarrollo naranja y el desarrollo del primer hotel temá-
tico de Colombia. 

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que Colombia es uno 
de los primeros países en apostar por el desarrollo cultural, creativo y tecnológico 
incitando a la comunidad a ser emprendedores, centrando a las personas como 
un eje central de su estrategia de desarrollo enfocados en desarrollar su economía 
por medio de la economía naranja. Ahora bien, se ha hablado acerca de cómo el 
gobierno y las entidades contribuyen al país por medio de la economía naranja, así 
que ahora veamos casos puntuales de qué es lo que se ha logrado.

Caso 1: La cultura y la economía: Partes esenciales de la vida 
Encuentro de Alabaos, gualíes y levantamiento de tumbas.

Para el municipio de Medio San Juan o Andagoya en Choco, el Encuentro 
de Alabaos, Guaíles y Levantamiento de Tumbas es un evento anual que cumple 
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principalmente una función social. Aquí, se reúnen durante tres días delegaciones de 
la región para compartir y aprender sobre sus tradiciones culturales, patrimoniales 
y artísticas; en esencia, este evento promueve el fortalecimiento de las relaciones 
sociales, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de su cultura inspirada en el 
gran valor simbólico presente en la cultura afro descendiente. Para los habitantes 
del Chocó el Encuentro combina otro elemento esencial, el territorio y la naturaleza; 
El río es de gran valor para los lugareños pues es la vía de comunicación y arraigo 
interétnico. El contexto de este evento es más comunitario, público y colectivo 
que empresarial o individual, el objetivo no se basa en un interés económico para 
alcanzar ganancias o utilidades, sin embargo, su organización y realización, que 
está a cargo de la Fundación Cultural de Andagoya, cuyos fines son sin ánimo 
de lucro, depende de una buena capacidad de gestión y requiere de recursos en 
dinero y especie para remunerar a los artistas, hacer la producción y difusión de 
las actividades y adecuar espacios, por tanto, el Encuentro genera efectos directos 
sobre la economía, como empleos temporales y gastos en alojamientos, consumo 
de alimentos, bebidas, transportes, compras y actividades turísticas, que benefician 
a la comunidad del lugar y al municipio donde se realiza

Caso 2: Productos locales para el mundo entero: los 
videojuegos de Brainz

El negocio de Brainz se basa en las ideas innovadoras con propiedad intelectual 
para crear productos y servicios que llegan a todos los lugares del mundo; este es 
el caso de un emprendimiento creativo que busca ganancias y utilidades pero que 
utiliza elementos de la cultura para dar valor a sus productos. La esencia de sus 
videojuegos está en que sus contenidos han sido creados en Colombia, pues este 
hecho define unas características creativas y artísticas especiales que los conectan 
con lugares del mundo similares. Brainz empezó con dos inversionistas para crear 
una plataforma tecnológica de punta, su apuesta fue visionaria y ofreció al mercado 
géneros que otras empresas no tenían en sus portafolios.

Caso 3: Independencia creativa y económica. ¿Cómo 
equilibrar la balanza? Tragaluz editores.

Si usted es amante de los libros y cree que ahora todos son iguales, editoriales 
independientes como Tragaluz editores, une los talentos y conocimientos de mu-
chos para crear piezas únicas, libros de colección. Este emprendimiento cultural 
independiente, que lleva más de 15 años en funcionamiento, se ha posicionado 
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como un intermediario cultural que conecta a escritores, consumidores, lectores 
exigentes y sensibles al producto editorial, artistas, diseñadores y al sector edito-
rial. Tragaluz editores es un caso inspirador para aquellos que quieren crear bienes 
y servicios únicos y diferentes y a la vez ser sostenibles; este emprendimiento ha 
combinado modelos de gestión diferentes, con la producción de libros únicos que 
encuentran a un consumidor exigente, han activado la producción de pequeños y 
exclusivos productores de papel, textiles y tintas y ha dinamizado las viejas litogra-
fías, entre otros. Su nombre, ya conocido a nivel nacional e internacional por su 
coherencia, ha generado fidelidad de marca y eso a su vez les permite mantener su 
independencia creativa y los valores de sus creaciones. 

Como tal, con lo anterior, podemos afirmar que en Colombia, la apreciación 
por las actividades culturales y creativas han avanzado al punto en el que la cultura 
deja de ser infravalorada y ahora procede a atraer la atención de organismos de 
tecnologías de la información, el comercio, trabajo, turismo, educación, hacienda 
pública o la ciencia, la tecnología e innovación. 

En el punto en el que se encuentra el país, se puede decir que existen fronteras 
difusas entre la cultura y las industrias del entretenimiento, ya que estás cada vez 
más se ven encaminadas a emplear medios digitales y tecnológicos para producir, 
comunicar y dar a conocer sus productos ante una sociedad creciente por medio de 
los avances tecnológicos que cada vez son más innovadores. 

En efecto, todo este surgir cultural y tecnológico hace parte de la economía na-
ranja, y el gobierno como tal al ver el potencial casi ilimitado que tiene, ha decidido 
aumentar un 5.1% el valor agregados de estos sectores en las cuentas nacionales 
cuya finalidad es la de propiciar el desarrollo social y económico. Si bien, se ha ha-
blado constantemente del desarrollo encaminados a las personas emprendedoras, 
esto no significa que todos deban volverse una empresa para apoyar el crecimiento 
del país; Lo que en si se quiere lograr es incluir dentro de las agendas sociales y 
económicas elementos como la creatividad, la vida cultural y la diversidad de ex-
presiones tecnológicas de Colombia. Como tal, ya se ven resultados y es que el Plan 
Nacional de Desarrollo incorpora un incentivo para que las inversiones en proyec-
tos culturales pertenecientes a los sectores del arte, teatro, danza, infraestructura 
cultural, bibliotecas, videojuegos, artesanías, diseño entre otros reciben una deduc-
ción tributaria del 165%, similar y equilibrada.(Castellanos,2019,p.61) 
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Dentro de estos incentivos se encuentra un descuento tributario del 35% para 
aquellos empresarios que inviertan en géneros de producción audiovisuales, en 
las que se compromete a invertir en artistas, técnicos, servicios de producción y 
postproducción así como la hotelería, la alimentación y el transporte.

Si bien, Colombia se encuentra catalogado como uno de los principales países 
en apostar por el desarrollo del potencial creativo cultural (economía naranja), este 
es un tema que involucra e importa a muchos países a nivel global. Así pues, en 2012 
miembros de la Unión europea elaboraron un documento llamado ¿Cómo pueden 
las industrias creativas y culturales contribuir a la transformación económica a 
través de la especialización inteligente? cuyo propósito es el de orientar los planes, 
acciones y recursos destinados a estimular el potencial cultural y creativo de la 
comunidad local, regional y nacional.

Siguiendo la guía de los miembros de la unión europea, para llevar a cabo el 
adecuado desarrollo de las industrias creativas y culturales se deben contemplar 
los siguientes tres pasos: la creación de pre condiciones favorables, las estrategias 
de fortalecimiento de las ICC, y por último los efectos de este crecimiento que 
irradian el resto de la sociedad y la economía en un sentido más amplio. En el 
siguiente gráfico se explica un poco los componentes.

Ilustración 1. BUITRAGO, F. DUQUE, I. (2019) Lineamientos y estrategias de la 
economía naranja [Figura]. 
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Siendo así, realizando un análisis de la ilustración 1, se puede definir que el 
desarrollo de una economía creativa, se encuentra directamente relacionado a la 
formulación e implementación de entornos institucionales que favorezca el fortale-
cimiento de los sectores sociales y económicos. Sin embargo, para lograr estos ob-
jetivos, se debe reformular e implementar cambios en las instituciones educativas, 
de tal forma que estas incentiven adecuadamente los eventos culturales y sociales.

Es en este punto donde se hace de vital importancia la economía naranja, ya 
que por medio de la ley 1834 de 2017(ley de economía naranja) se busca que la 
creatividad y la cultura sea el núcleo de las prioridades de la política nacional. Para 
lograr lo anterior, la economía naranja tiene como objetivos establecer mecanismos 
de articulación institucional, estimular la provisión de recursos financieros y 
la generación de incentivos para la conformación de entornos propicios para el 
desarrollo de actividades y proyectos creativos así como el de impulsar a nivel 
general el crecimientos sostenible de aquellas empresas dedicadas al consumos de 
bienes y servicios culturales.

Como tal, cabe destacar que el plan nacional de desarrollo -PND declara que 
el sector cultural y creativo como uno de los sectores que más potencial posee 
para lograr un cambio social por lo que se ha encargado de desarrollar a través del 
capítulo pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de 
la economía naranja, incluye estrategias para fomentar la cultura, la protección y 
patrimonio de la nación por medio del desarrollo de emprendimientos creativos y 
tecnológicos.

Así pues, se hace interesante el mostrar aquellos artículos desarrollados por el 
PND que apoyan el desarrollo de actividades orientadas a la economía naranja, en 
la siguiente tabla se muestran los artículos:
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Tabla 1. Artículos que apoyan la economía naranja.

Artículos Economía Naranja en PND 2018-2022

Incidencia
7i

25 artículos
Directa

10 artículos
Indirecta

8 artículos
Conexa

7 artículos
Información
Instituciones
Industria
Infraestructura
Integración
Inclusión
Inspiración

162, 167, 177 y 178
115, 179 y 209
114
154
180

162, 182 y 311
264

193, 195
181

148
147
166
309
110 y 310
205
169

Nota. Recuperado de Buitrago y Duque Colombia. Copyright 2020.

De la tabla anterior, se destacan los artículos 178 que crea el certificado de 
inversión audiovisual en Colombia, el artículo 179 que define las áreas de desarrollo 
naranja (ADN) y el artículo 180 que realiza una reducción del 165% en el impuesto 
sobre la renta en proyectos de la economía creativa.

Como tal, es importante mencionar que existe la ley de financiamiento (1943 de 
208), que posee varias herramientas para que los emprendedores, organizaciones 
y empresas del sector cultural y creativo accedan a recursos financieros, esto con 
el objetivo de que atraigan inversión para poner en marcha su propia actividad 
económica. Aquellas empresas creativas que se apeguen a esta ley, se beneficiarán 
de una exención en el impuesto a la renta por siete años aunque esto solo aplica 
para empresas construidas antes del 31 de diciembre de 2021, además, debe cumplir 
ciertos requerimientos para ser amparadas bajo la ley, entre estas condiciones, 
deben garantizar una cantidad de inversión y la generación de empleos que 
por obligación deben estar relacionados con actividades creativas o de carácter 
tecnológico.

Como tal, existen diversos retos que el país afronta y uno de estos es el de 
crear un entorno favorable en el que se desarrollen mecanismos y estrategias de 
articulación entre los sectores públicos y privados, de tal forma que esta articulación 
permite una mayor eficiencia en los planes, programas y proyectos diseñados para 
el fortalecimiento del sector de manera que se estimule a la comunidad/sociedad a 
incrementar la inversión en el desarrollo de proyectos y manifestaciones culturales, 
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creativas y tecnológicas. Luego, se debe lograr que ambas entidades tanto pública 
como privada contribuyan a generar un desarrollo sostenible y que a su vez 
ayuden a mitigar las fallas del mercado y de coordinación presentes en los sectores 
culturales y creativos. 

Además, esta articulación debe darse también entre las instituciones 
culturales del gobierno central y la de los gobiernos locales, esto significa que entre 
ministerios y órganos especializados deben unirse para que Colombia pueda lograr 
esta articulación entre las instituciones culturales por parte de ambos gobiernos. 
Así mismo, para lograr lo anterior, hay que hacer notar que Colombia, ya cuenta 
con experiencias de articulación institucional, ejemplo de esto se da desde la 
creación del ministerio de cultura en el año 1997, periodo desde el cual se ha venido 
realizando asociaciones con entidades del orden nacional como el ministerio de 
relaciones exteriores, el MinTIC, el MinCIT, la RTVC-sistema de medios públicos, 
la autoridad nacional de televisión, el SENA y la dirección nacional del derecho de 
autor entre otros. Además, se ha fortalecido la articulación entre entidades de nivel 
central y nivel territorial por medio de entidades municipales de cultura desde la 
Dirección de Poblaciones, la Dirección de Fomento Regional, las Direcciones de 
Artes, Cinematografía y Comunicaciones, así como los Grupos de Emprendimiento 
Cultural (actualmente fusionado con el Viceministerio de Creatividad y Economía 
Naranja) e Infraestructura.

Siguiendo con los procesos de articulación, encontramos que en la última dé-
cada se ha realizado trabajos en conjunto a través del SENA en lo que respecta a lo 
audiovisual, artes, música y diseño; Esto con el fin de contribuir a la identificación 
de necesidades que se puedan dar posiblemente en el sector. Luego, existen las 
convocatorias del fondo emprender-Mincultura que se encarga de entregar capital 
para iniciativas empresariales en el ámbito cultural y creativo. Además, encontra-
mos los trabajos realizados por el grupo de emprendimiento cultural del Ministerio 
de cultura y el MinTic cuya articulación ha permitido la inclusión de sectores cul-
turales dentro de sectores de nivel mundial.

De la misma forma, Bancóldex con el apoyo del fondo nacional de garantías 
y la ayuda del Mincultura, han realizado líneas de crédito y garantías diseñadas 
especialmente para el sector. Luego, por parte del sector privado, varias entidades 
han desarrollado trabajos importantes, tal es el caso de Fedesoft, cuya labor se centra 
en el fortalecimiento de la industria de software para hacer que esta industria se 
vuelva más competitiva en el entorno internacional, además de adelantar diálogos 
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con el MinTic y otras instituciones pertenecientes al gobierno para analizar rutas 
de trabajo para ayudar a problemáticas del sector. 

En efecto, los ejemplos mostrados anteriormente, sirven como antecedentes 
que muestran importantes avances en la articulación entre lo público y lo privado, 
por lo que el alcance de lo que se ha logrado, debe ser considerado para el 
fortalecimiento de las industrias culturales, creativas y tecnológicas y así, poder 
llegar a más entidades gubernamentales, teniendo en cuenta que existen regiones 
que deben ser priorizadas ya sea porque requieren de mayor impulso económico 
para contribuir a sus condiciones de vida de forma inclusiva y equitativa, o ya sea 
porque la región sea un foco importante en el desarrollo de actividades culturales. 

Cabe mencionar que en el Plan nacional de desarrollo 2018-2022 se establecen 
funciones específicas para aquellas entidades que conforman el Consejo Nacional 
de Economía Naranja- CNEN para el financiamiento de la economía naranja, el 
desarrollo de industrias creativas y para impulsar agendas de municipios, ciudades 
y regiones creativas.

Por último, se debe mencionar que el desarrollo adecuado de la articulación de 
carácter público y privado, favorece las condiciones para un adecuado desarrollo 
local, tomando en consideración las particularidades de cada municipio, ciudad y 
región para su adecuada implementación. Así pues, el gobierno buscará desarrollar 
agendas creativas en donde se busque el apoyo de los gobiernos locales y naciona-
les para el desarrollo de la economía naranja buscando alianzas con los sectores 
privados y con sus respectivas redes de emprendimiento correspondiente a cada 
sector. De igual forma, se buscará el apoyo de universidades, regionales del Sena, 
gremios, entre otros como una de las principales estrategias para lograr la articu-
lación institucional a nivel territorial. Luego, para el establecimiento de agendas, 
se han determinado tres categorías territoriales; En la categoría de ciudades, es 
el primer grupo consolidado que cuenta con un gran potencial de desarrollo de la 
economía naranja, las otras dos categorías corresponden a categorías zonales en 
donde una de estas posee un potencial intermedio y la otra ciudad se encuentra 
con un potencial temprano. De igual forma, el gobierno sigue en el proceso de 
seguir identificando zonas de desarrollo emergentes y zonas con potencial para el 
desarrollo del turismo encaminado a realizar posibles actividades culturales para 
la promoción del turista a las zonas.

Ante todo, Si bien en los párrafos anteriores hablamos acerca de la articulación 
entre las entidades públicas y privadas, ahora vamos a hablar acerca de la articula-
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ción de las regiones, ya que en lo que respecta al desarrollo territorial, se requiere 
de procesos que modifiquen las reglas del juego e involucren a actores de gobierno 
y actores privados propios del territorio. Como tal, en Colombia existen brechas 
entre los distintos territorios ya que cada uno difiere entre sus propias políticas 
y capacidades institucionales, así como también son distintos el grado de avance 
en el cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 por lo que no 
se puede pretender que todas las regiones se articulen si unas se encuentran más 
avanzadas que otras, resultando en un reto completo el lograr que se genere un 
impacto verdadero en la región ya que si solo se logra impactar aquellas regiones 
con potencial más desarrollado, en ¿dónde queda la equidad para el desarrollo 
cultural y social?

Es en este punto en donde la definición de agendas naranja, debe estar seg-
mentadas acorde a las capacidades de cada territorio, debe ser capaz de reconocer 
las vocaciones culturales y patrimoniales de la región, el recurso humano, la masa 
empresarial entre otros. Si bien, en párrafos anteriores hablamos acerca de las 
categorías territoriales, debemos puntualizar concretamente las zonas adecuadas 
en el despliegue territorial de esta política en donde encontramos territorios con 
potencial temprano (Ibagué, Pasto, Popayán, Cúcuta, Villavicencio); intermedio 
(Cartagena, Santa Marta, Pereira, Valledupar, Armenia) y consolidado (Barranqui-
lla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, Manizales) 

Ahora bien, tomando como referencia la base de datos otorgada por la planilla 
integrada de liquidación de aportes PILA del Datlas de Bancoldex, para el 2017 
se estimó que el número de empresas pertenecientes a la economía naranja 
constituidas fue de 26.7708. 

 Estas empresas generaron más de 174 mil empleos formales con un promedio 
salarial $ 1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pesos m/cte.). Adicionalmente a 
nivel nacional el DANE señala que durante el 2017 el número de personas ocupadas 
en la Economía Naranja ascendió a 282.566. Esta línea base permite partir de 
reconocer una realidad territorial frente a los temas de productividad que se busca 
transformar, concitando el interés de agentes privados, públicos y mixtos. 

Así pues, existen algunos ejemplos de articulación territorial que han 
impactado positivamente en el desarrollo local. En el primer ejemplo, se encuentra 
la experiencia del grupo emprendimiento cultural de Mincultura desarrollado entre 
2010 y 2018, la cual fue una propuesta para apoyar el emprendimiento cultural y 
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la producción de contenidos mediante el uso de nuevas tecnologías. Reuniendo 
organizaciones como el MinCultura, SENA, universidades y organizaciones sociales 
y culturales.

Durante el 2019, se realizó la estrategia Nodos de economía naranja, realizada 
en 17 municipios para articular 25 redes del país, cuyo propósito ha sido el de 
desarrollar ejercicios planificación participativa entre las instituciones locales y 
agentes del sector para incorporar las iniciativas naranja. Como tal, esta estrategia 
de Nodos en la economía naranja ha sido muy importante ya que gracias al trabajo 
realizado por las Cámaras de comercio y las comisiones regionales, se ha logrado 
crear espacios de diálogo entre sectores públicos y privados, además dentro de esta 
misma estrategia, se llevó a cabo la gestión de industrias creativas y de contenidos 
de la cámara de comercio de Bogotá que ha promovido numerosos espacios de 
networking y fortalecimiento empresarial y de PacifiTIC.

Ahora bien, hemos hablado acerca de la economía naranja respecto a la parte 
creativa y cultural, ahora analicemos cómo estas industrias se ven afectadas por 
la era digital y es que a pesar que se promueve la innovación de las actividades 
culturales mediadas por tecnología, la verdad es que pocos de estos toman en 
cuenta los posibles modelos innovadores que las tecnologías pueden ofrecer para 
enriquecer el sector creativo y de conocimiento, ya que el tener en cuenta estas 
estrategias, conllevan en gastos mayores en nuevas infraestructuras físicas, redes, 
encuentros y otros sistemas que pueden sacar de su zona de confort a más de un 
empresario, ya sea del sector público o privado.

Así pues, las redes digitales y las tecnologías son capaces de influir en los 
sectores creativos y culturales, pero es un poco diferente en lo que respecta a las 
artes visuales, la música o el turismo. Claramente, a pesar que algunas comunidades 
se resisten en el innovar y siguen con su misma fórmula ganadora, existen otras 
organizaciones que observan la tecnología como una oportunidad de inversión y de 
generación de cambios importantes ya sea en el desarrollo o producción de nuevos 
contenidos. En este punto podemos decir que la digitalización ha transformado 
los procesos de distribución y creación de contenidos, siendo esto un reto para 
el diseño de políticas que obligan a pensar en nuevos modelos e infraestructuras 
que se adapten a los cambios constantes generados por el continuo crecer de la 
tecnología.

Así pues, tomemos como ejemplo el informe “Drivin Innovation: Creative 
Industries Technology Strategy 2009-2012” el cual describe la reestructuración de 
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las organizaciones culturales a partir de la digitalización y la forma en la que esta 
aporta de manera significativa al incremento de ingresos y empleo en las industrias 
creativas. En este punto, se puede afirmar que el contenido digital para las industrias 
creativas ha promovido el desarrollo de nuevas aplicaciones y la integración y re-
agregación de los recursos que intervienen en el proceso de producción, por lo que 
los empresarios se ven obligados a buscar modelos de negocios adecuados para 
aprovechar el auge de las tecnologías e incluirlos en sus actividades artísticas. 
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Las Narrativas y la Expresión de una Cultura

Ni somos prisioneros de nuestro pasado, ni somos libres de elegir cualquier 
futuro. Sí somos, sin embargo, atentos defensores de aquello que mantenemos 

cerca de nuestros corazones, nuestra visión de la realidad, el sentido de nosotros 
mismos, nuestros valores y nuestro sentido de control.

Fuente: Tomada por el equipo de investigadores UNICUCES 2019

¿Qué son las narrativas? 
El pensamiento que se expresa a través de las narrativas, es algo tan sencillo 

y cotidiano que caracteriza a nuestra cultura occidental. Es contarnos historias, 
relatarnos cuentos, sucesos, hechos, eventos. Somos sujetos de la narración!, al 
narrar, vamos llenando de significado nuestras experiencias, las cuales se dotan de 
sentido por la narración y se actualizan cada vez que las narramos nuevamente.

Las narrativas no siguen una estructura lógica lineal, su pensamiento original 
se fundamenta en imágenes y funciona de acuerdo con la analogía y semejanzas. Es 
decir, vamos por la vida con los mapas mentales que hemos hecho y a partir de ellos 
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valoramos personas, experiencias, eventos a aquello que ya sabemos. Lo anterior 
tiene dos implicaciones fundamentales: por un lado, se filtra la información que 
llega ligada con los conocimientos y expectativas previas. Por otro, se adopta un 
estado determinado de cambio, a través del cual puede darse una ruptura en la 
trama narrativa y una dificultad para procesar e integrar.

Para estructurar el pensamiento y también el discurso en forma de narrativas, 
la persona cuenta con un sistema de creencias y un mapa de significados que 
ayudan a dar orientación, a anticipar lo que se cree en determinado momento y a 
dar sentido a lo que está sucediendo. “A veces nos ocurren cosas que no logramos 
encajar en nuestra historia de vida; es como si los mapas que tenemos ya no 
sirvieran. En otras ocasiones, la dificultad para continuar procede de la repetición 
de pautas de acción o pensamiento. Esas pautas han dejado de resultar útiles 
o deseables, sin que seamos capaces de salir de ellas; como si camináramos en 
círculos o por senderos que queremos abandonar” López (2016)

La narrativa es un género literario presente en todas las culturas en todas 
las épocas y se manifiesta en forma oral o escrita y actualmente con técnicas tipo 
audiovisual como las radionovelas, telenovelas, historietas, cinematografía, serial 
televisivo, videojuegos, infografía, que recogen una serie de hechos presentados 
por un narrador y que suceden a uno o más personajes, quienes realizan las 
acciones. Este género literario utiliza la prosa o el verso largo utilizando en forma 
más compleja diálogos, poemas, descripciones, discursos, documentos, entre otros. 

 Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+narrativas&rlz
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La Narrativa de Sobeida Gallego Valencia:
EL don de cantar
“… EL don de cantar me nace por la herencia de mis padres ya que mi papá 

tocaba varios instrumentos y mi madre cantaba, a raíz de esto deciden conformar 
un grupo folclórico con sus hermanos (mis tíos) y sus esposas. De niña mirar 
estas expresiones me motivaron también a cantar teniendo en cuenta que nuestra 
familia tiene el don innato de cantar.

En el colegio había una materia que se llamaba hora social, en la cual me 
dedicaba a cantar además también hacíamos manualidades para exponerlas y 
hacer presentaciones.

Se murió un familiar en Yurumangui y me fui con mi madrina, confidencialmente 
al vecino se le murió bebe entonces en el pacifico es un chigualo. Mi madrina me 
llevo para donde el chigualo y empezaron a hacer arrullos, a mí no me permitían 
por ser niña mis padres tocar el wasa, pero esa noche mi madrina me lo dio para 
aprender y fue casi instantáneo aprender a tocar.

Fuente: Fotografía tomada a Sobeida Gallego en el Festival de Petronio Álvarez, Santiago de Cali, 
agosto de 2019
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Desplazamiento
En el año 1985 me vine a vivir a Buenaventura a raíz de la llegada de muchos 

guerrilleros del M19 a Puerto Merisalde. Un domingo me encontraba lavando en la 
orilla del rio y pasaron en la lancha los guerrilleros y uno de ellos le dijo que al otro 
día volvían por mi y por la esposa del médico, por esta razón envié a mis hijos a la 
vereda de San pedro y me fui `para donde mi mamá por el miedo, posteriormente 
llega mi esposo de Buenaventura ya que él era inspector decidimos salir de puerto 
Merisalde para irnos a vivir a Buenaventura para prevenir cualquier incidente.

Nos vamos a vivir al barrio Bella Vista junto con los hijos. En el 2008 el orden 
público de Buenaventura es muy complicado. Unos sicarios llegan a matar un tal 
Richard del barrio bella vista y coincidencialmente mi esposo se llamaba así, por 
confusión lo asesinan en su casa delante de la hija y de mi y las dos nietas, una 
situación muy dolorosa, dura e insuperable que hoy aun contarla se vienen las 
lágrimas ya que era un gran hombre. Por esta razón de orden público nos desplazan 
internamente a otro barrio. 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación UNICUCES. 2019

A raíz del conflicto armado considero que no he podido establecerme en un 
lugar, para realizarme como ser humano, ahora que Dios y la vida me han ayudado 
a superar todas esas adversidades es el momento para emprender mi vida por 
medio de mis talentos. 

El cantar y componer es un don que es necesario enseñarlo a otras personas 
ya que allí hay identidad cultural que reflejan lo que son las personas del pacifico 
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colombiano, cuento con el lugar y un local para enseñar pero es necesario tener 
un sustento el cual me permita dedicarme netamente a este proyecto de enseñar y 
en el local tener una serie de instrumentos autóctonos para comercializarlos y así 
tener un trabajo estable. Además de poder soñar con un instituto especial.1

En esta entrevista, tomada textualmente de las expresiones de la mujer 
emprendedora, quien a través del canto ha logrado narrar toda su historia y la de 
sus ancestros. El emprendimiento cultural ha marcado la vida de muchas mujeres 
de Buenaventura y la zona rural. Para Sobeida, “la música del pacífico lo es todo”, 
afirma con donaire, según ella ha marcado su vida desde que tiene uso de razón. 
Ahora su interés está en crear un grupo de niños, niñas y mujeres cantoras del 
pacífico. Para expresar sus sentires y mostrar al mundo entero lo que esta cultura 
tiene para dar. “En las costas colombianas, bajo el soplo salado del viento, los 
primeros africanos que  llegaron al continente como esclavos se pusieron en la 
tarea de construir imitaciones de los instrumentos musicales que recordaban de su 
tierra. “Los instrumentos son la memoria del pueblo negro”, cuenta Nidia Góngora, 
cantora del Pacífico”. (Serrano A., 2018)

“Así nacieron sonidos de las entrañas de estos suelos. Gracias a los esclavos, 
Colombia es tierra de marimbas, cununos, bombos y guasás, entre otros 
instrumentos de herencia africana y de unión indígena, europea y afro.” (Serrano 
A., 2018) De esta historia, que corre por la venas de las mujeres contadoras 

Instrumentos como:

 

 Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+narrativas&rlz

1 Documento original como producto de la entrevista con la señora Sobeida Gallego.
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La Marimba de Chonta:

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+narrativas&rlz

La marimba es un armazón de 23 láminas de madera de chonta, 23 tubos de 
guadua, y un tronco bañado en fibra vegetal. Es conocida como la reina o como el 
piano de la selva porque cumple la misma función melódica con sus notas y 
sostenidos.

Fue creada para imitar el balafón africano, el cual se establecía en el suelo y 
se tocaba sentado. La marimba tomó vuelo y se posicionó en el aire colgada de 
las vigas del techo. Sin embargo, y con el tiempo, para facilitar la movilidad del 
instrumento, se creó la base que se maneja en la actualidad.

La marimba es de palma de chonta porque tiene mayor resonancia y resistencia 
para que al golpearla repetidas veces no se desafine. “Pero en lo folclórico no 
hay nada escrito”, dice Manuel Ramón Otero, músico y percusionista experto en 
folclor colombiano. “Aunque la chonta tenga las mejores características, te puedes 
encontrar a alguien, en el inmenso Pacífico, que lo haga diferente”.
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Las baquetas son de caucho vegetal y una madera especial con la que se 
construye también la base del instrumento. Otero explica que afinar a la reina es 
difícil, ya que se deben pulir sus teclas y cortar las guaduas. Antes cada marimbero 
lo hacía al oído: ahora muchos de ellos no saben cómo y han comenzado a usar el 
afinador del piano. (Serrano A., 2018)

El guasá

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+narrativas&rlz 

“El guasá es un trozo de guadua hueca cerrado por dos discos de caña de balso 
atravesado por puntillas de chonta. Está lleno de piedras, de semillas secas.

Según Cuero, el guasá viene desde África y se basa en los calabacillos que 
usaban allá. Al principio, se rellenaban con pepas de maíz, pero hoy se utilizan las 
achiras, “porque tiene un sonido más dulce, como el de una mujer”.

La cantidad de puntillas y de achiras que se pongan, depende de la sonoridad 
que se desee. Entre más lleno, más grave” (Serrano A., 2018)

El cununo, Los tambores

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+narrativas&rlz
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Nidia Góngora asegura que “lo único que ha cambiado para las comunidades 
afro, tanto del Pacífico como del Atlántico, es el uso de los tambores”.

Para su construcción los cueros varían. “En el Pacífico usan cueros más gruesos 
que en el Atlántico”, cuenta Otero. Generalmente se usa cuero de chivo, venado, 
tatabro, saino o vaca. Este último solo se utiliza en los cununos machos, que con 
120 centímetros de altura, emiten un sonido más grave. (Serrano A., 2018)

La madera, en cambio, se elige dependiendo de las condiciones naturales de 
cada región. Deben ser más o menos blandas para facilitar su manipulación y 
transporte.

Antes se tenía la costumbre de que el tamborero hiciera su propio tambor y 
creara un lazo con él. “Este era un proceso que podía durar cinco días”, explica 
Otero. Este es el caso de Fernando Cuero, luthier y músico de Guapi, que sabe 
construir tambores y utiliza un nudo que ha sido legado en su familia de generación 
en generación.

La afinación de estos instrumentos es un proceso más lento y de mayor 
duración. Los tambores se dejan bajo el sol o cerca al fuego para que el cuero 
se tense con el calor. Otra forma de hacerlo es a través de las cuñas donde está 
amarrada la cuerda o los aros donde está puesto el cuero.

En los instrumentos percutivos se suele hacer la diferencia entre macho 
y hembra. Según los intérpretes, la hembra “juega”, es más bullosa, mientras el 
macho tiene la base. Según Valencia, los instrumentos de percusión en su tierra 
vienen en duplas: “el bombo arrullador, conocido también como el bombo hembra 
y el bombo golpeador, conocido como el bombo macho. También hay diferencias 
entre el cununo tapador y el cununo repicador”. (Serrano A., 2018)
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Fuente: tomada por los investigadores de la UNICUCES, 2019

La Narrativa de Lucía Celis

Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación UNICUCES. 2019

La mayoría de esas mujeres que quemaron, decían que eran hechiceras, pero 
eso no eran hechiceras, es el arte de la bebida antigua, donde usted aprende como 
manejar una planta, usted aprende a sustraer todas las propiedades de una planta, 
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donde nuestros viejos se morían era de viejos y de cansados, pero no enfermos, 
porque teníamos nuestros propios jabones, tenemos nuestras propias bebidas. 

La más antigua es el curado, nuestros viejos a mano derecha tenían su botella 
amarga y las mujeres a manos izquierda tenían la botella de ellas, cuando se iban al 
monte lo primero que hacían era tomarse un trago de esa botella, abran picaduras 
de sancudo, abran mordeduras de culebra, pero, lo que hace esa botella es evitar 
un colapso, que la persona no vaya a morir por un… (Paludismo, entiendo yo) Ósea 
esto es la medicina pura, que se lleva a los laboratorios y se hace unos procesos 
diferentes con nuestras plantas, pero acá tenemos…. (No entiendo), y estas son 
fermentaciones en tierra.

Y ustedes tiene cultivos? Pregunta
Si nosotros tenemos lugares donde las mujeres cultivan las plantas, o sea 

es como un encadenamiento, unas cultivan, yo compro, yo proceso, hacemos 
transformación, por lo menos el biche tiene más de trecientos años de antigüedad, el 
biche nace como una medicina, a estado a través de todo, las parterías, los velorios, 
los matrimonios, se saca de la caña, del guarapo de la caña y es un fermentado 
artesanal natural.

Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación UNICUCES. 2019

Productos ancestrales crea-
dos por la comunidad de Lucía 
Celis. Todo un legado de más de 
ochenta años de tradición.
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Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación UNICUCES. 2019

Análisis de las Narrativas
Las narrativas presentadas anteriormente, corresponden a una muestra del 

proceso de indagación e interacción con la comunidad de mujeres, con las que se 
desarrolla el proyecto. 

El proceso de contar y narrar parte de su historia, la que tiene que ver con 
factores incidentales y que han marcado el ser y la vida desde su infancia, se 
constituye en catarsis y oportunidad para abrir algunas heridas que aún no sanan y 
que por su trayectoria han marcado de tal manera que probablemente se constituyen 
en tatuajes del alma y el corazón. Y es que así lo cuentan sus protagonistas, con 
un velo de tristeza y con algunas sonrisas que arrebatan en algunos instantes la 
misma historia, para volver a ponerse nostálgicas y así, hasta el final, donde es un 
profundo suspiro el que marca el punto final de lo narrado.

Matronas con aire de mando, como diciendo al mundo entero aquí estoy 
para enfrentarte por mi familia y para reivindicar mis ancestros. Sentadas en sus 
“taburetes” grandes de madera rustica, hablan de la vida y de lo que han tenido 
que pasar para llegar donde están. El camino marcado por las huellas que deja 
la guerra implacable, los estragos de la naturaleza donde las inundaciones y los 
incendios han provocado destierros y la perdida de todos sus bienes, que aunque 
pocos, se lamentan porque “uno consigue todo con sacrificio” aseguran ellas.
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La muerte es un estado, un paso de la vida a una eternidad que celebran con 
donaire y respeto. La danza marca este ritual de paso, enmarcado dentro de un 
panorama de gritos y jolgorio que se diferencia de otro como el del nacimiento, 
porque en medio de este festín si hay dolor y muy profundo, lo que sucede es que 
se manifiesta de manera distinta. Durán (2015) afirma “Si es un niño menor de 14 
años el que muere, se celebra pues se dice que es un angelito que va de regreso al 
cielo; se baña y se viste al niño de blanco o de rosado y se le pone una corona de 
flores en la cabeza. Si ha quedado con los ojos cerrados estos se le abren con dos 
palitos pues cuando llegue al cielo tiene que tener los ojos abiertos para que pueda 
ver a Dios. La caja en la que se deposita al niño es blanca o la forramos con  tela 
blanca y se coloca encima de una mesa”. Apartes de una entrevista realizada por 
la autora a una mujer anciana de Buenaventura y continúa relatando así: “En 
la noche anterior al entierro del niño se baila alrededor del cadáver y se canta 
así “Que se embarca y se va buen viaje a la gloria se vatu padrino y tu madrina 
canalete te han de da ¡Buen viaje...!” Estos cantos se entonan mientras formamos 
un círculo alrededor del niño y empezamos a bailar el chigualo. Hay una mujer que 
hace el papel de madrina y ella coge el cadáver, mientras cantamos el cadáver que 
se deposita en una sábana blanca va pasando de mano en mano”.

“El niño no puede pasar su última noche solo, lo acompañamos los familiares, 
los amigos y cantamos y bailamos toda la noche, le hacemos una fiesta de despedida, 
pues nos alegramos porque el niño va a regresar al cielo y va a hacerle compañía 
a otros ángeles como él. Como estamos celebrando tomamos diversas bebidas”. 
(Durán, 2015)

Si es un adulto el ritual cambia en algunos detalles, cuando la persona muere la 
familia se encarga de preparar el video donde será velado que es un lugar sagrado. 
Se baña con mucho cuidado al difunto, se le viste con la ropa que él o ella han 
escogido para ese momento, se le amarra un cordón en la cintura amarrado con 
siete nudos que representan los escalones que hay que subir para llegar al cielo  y  
se acuesta el cadáver en el altar. 

El altar se arregla con una mesa, se cubre con sábanas blancas, se coloca una 
almohada en la cabecera y se adorna con algunos objetos negros como señal del 
luto, de duelo.  Se colocan cerca del altar algunas imágenes del santo del que el 
difunto era devoto. Cuando llegan los familiares, los amigos, los conocidos, los 
vecinos se empieza a repartir café, aguardiente, dulces, pues con esto se agradece 
la presencia a los acompañantes. (Durán, 2015)
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Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación UNICUCES. 2019

“En el velorio en el que están presentes muchas personas se canta, se reza y 
se rinde homenaje al muerto y a sus familiares. Siempre se reúne un gran grupo 
de rezanderos y rezanderas que saben oraciones para el difunto y para todos los 
santos y se turnan para rezar toda la noche. La gente se organiza en pequeños 
corrillos y se habla de diversos temas, no solo del muerto sino que se cuentan 
cuentos y chismes; el velorio sirve para que los amigos se reencuentren y se 
afiancen sus lazos de amistad. El novenario es parte principal del ritual, durante 
nueve días y noches los familiares rezan, cantan, velan para acompañar al difunto 
en su viaje al más allá. Empiezan a llegar familiares y amigos de tierras lejanas 
y la casa de la familia se convierte en un hospedaje al que llegan unos mientras 
otros se van. Durante este tiempo los que permanecen acompañando al difunto 
juegan cartas, dominó, parqués, pasan el tiempo hablando y jugando. Las mujeres 
rezamos varios rosarios durante estos nueve días pues con las oraciones ayudamos 
al alma a despegarse del cuerpo”. (Durán, 2015)

Así, el corazón se enciende de narrando con vehemencia sus profundas 
historias, para reafirmar el sentido de lo humano, el arraigo cultural que trasciende 
los límites de lo inesperado y que dota de grandes virtudes a la comunidad para 
defender del territorio y todo lo que afecta su desarrollo.
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Propuesta de formación

Lo que permiten las narrativas en el Ser
Después del análisis de los resultados de la investigación, se realiza una 

propuesta que tiene la siguiente estructura pedagógica: 

• Módulo 1: Una mirada sobre el Ser y sus dones 

• Módulo 2: La escritura Creativa y sus efectos 

• Módulo 3. Las Narrativas Mediáticas

• Módulo 4: Una Cultura Emprendedora y Empresarial

• Módulo 5: Los Retos del emprendimiento cultural y ancestral

I. Objetivo: fortalecer la expresión artística y ancestral a través de narrativas 
que reafirmen el Ser para proyectarlo a través de los componentes 
personales y de vida comunitaria, para empoderar la economía solidaria y 
de interés común, fortalecer el tejido social y comunitario en los territorios.

II. Metodología: se realiza un proceso de formación que impacte diferentes 
sectores de la comunidad Bonaverense y que permita influenciarlas de 
manera positiva y propositiva como estrategia para llegar a más personas. 
Se desarrollan herramientas que propendan por la construcción de 
conocimiento y el desarrollo de habilidades para ejecutar proyectos de 
emprendimiento naranja que hagan la realidad sus sueños.

III. Convocatoria: la convocatoria está dirigida a mujeres residentes de 
Buenaventura y que proceden del campo donde desarrollan sus ideas 
ancestrales y desean ver cristalizados los sueños de un cambio para la 
comunidad. Serán mujeres gestoras y creadoras culturales. también serán 
promotoras de lectura y escritura creativa y renovadora del ser y llegaran 
a crear documentos con contenido oral, interesadas en contar historias.
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IV. Competencias: las competencias que se espera desarrollar en las mujeres 
participantes:

• Presenta propuestas narrativas de diversa tipología textual de 
acuerdo con la intencionalidad, para hacer visible el patrimonio 
ancestral y cultural de los territorios.

• Diseñar nuevas producciones a través del proceso formativo en el 
que participan.

• Identificar la cadena de valor productiva para las narrativas 
correspondientes con los emprendimientos culturales y ancestrales.

V. Al finalizar el curso recibirán un certificado que consta de su activa 
participación en el proceso formativo y en el documento como producto 
final del proyecto (libro digital y documento audiovisual).
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Conclusiones y Recomendaciones

La economía naranja como movimientos sociocultural y económico estará 
acompañada de profundas transformaciones ocasionadas por los fenómenos 
propios de la sociedad de la información llevándonos a una revisión de los 

conceptos tradicionales de las industrias culturales y creativas, con el objeto de 
integrar a la cultura al conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y al 
desarrollo territorial. 

La digitalización podría definir nuevos roles a los agentes culturales, posibilitar 
una mayor democratización de la cultura, y ampliar y diversificar a las audiencias, 
dando a conocer muchos más este desarrollo económico que se quiere alcanzar 
por medio del apoyo de nuevos mercados. Ello implicará la creación de modelos 
innovadores de desarrollo de infraestructuras, tecnológicas e institucionales, como 
también indicadores cualitativos desde la cultura, que redibujen el mapa de las 
nuevas ciudades, más creativas e innovadoras, a través de adecuación de estructuras 
y plataformas abiertas, colaborativas y gratuitas, mediante el acceso libre a datos 
e información para la generación de nuevas ideas, y para la transferencias de 
conocimientos basados en la investigación, que permitan gestionar problemas 
complejos y mayor participación ciudadana. 

La cultura y las tecnologías deberán ser usadas, por tanto, como canales de 
dinamización de una nueva economía colaborativa basada en la gestión de la 
información y el conocimiento, más aun en Colombia que cuenta con una cultura 
que permite diversificar los nichos que se quieren alcanzar y nuevos modelos 
aplicables para la economía naranja, este debería ser es el propósito de nuestra 
clase política y de las nuevas infraestructuras: transformar a las comunidades, 
y brindar alternativas para recomponer el tejido social en épocas de transición 
hacia la paz, generando un desarrollo económico y cultural de las comunidades que 
buscan una avance para sus comunidades y regiones.
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Las narrativas ancestrales se constituyen en estrategia de vida que permiten 
hacer catarsis frente al dolor, el amor, y todos los sentimientos que alberga la 
historia de las mujeres que además de narrar sus eventos, realizan hermosas obras 
artesanales que van ligadas con sus vidas.

Narrar significa creer, estar dispuesto a contar algo para que la historia no 
se repita cuando ha sido plagada por la injusticia y la violencia, como sucedió 
a Sobeida, siendo desplazada con su familia. Pero también significa amar, para 
ensanchar el corazón con esos amores puros y duraderos que permiten afrontar 
todo como uno solo ser. 

Los investigadores que compartieron las historias con las mujeres de este 
documento y otras más, recomiendan dar continuidad a este trabajo; permitir que 
las historias sigan su paso por el camino de la literatura, que dejen una huella 
como los artículos ancestrales de los que se sienten orgullosas cuando narran cómo 
hicieron para aprender semejante obra. Lo bello de la literatura es eso, permite 
al ser una realización desde su propia subjetividad y una de las expresiones más 
importantes son las Narrativas Ancestrales.
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