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La Diplomacia Cultural Estrategia para Impulsar el Desarrollo Económico y Social 

Colombiano 

 

David Ricardo Molina Bolaños  

 

Resumen 

 

La cultura en el mundo se ha convertido en un factor clave que, promocionada eficazmente 

por lo Estados, puede significar el producto más valioso y provechoso de una economía 

nacional. Los bienes materiales e inmateriales del mundo ayudan a una nación a afirmar el 

orgullo nacional, exportarlo a nivel internacional y profundizar la buena imagen al interior 

y exterior de sus fronteras. Por lo tanto, la diplomacia cultural de un Estado, ejercida de 

forma responsable y seria, puede impactar directamente en el desarrollo económico y social 

de un país y, por tanto, en la calidad de vida de los nacionales del mismo.  

 

Abstact 

 

The culture in the world has become a key factor that, effectively promoted by the States, 

can mean the most valuable and profitable product of a national economy. The material and 

immaterial belongings of the world help a nation to affirm national pride, export it 

internationally and deepen the good image inside and outside its borders. Therefore, the 

cultural diplomacy of a State, exercised in a responsible and serious way, can have a direct 

impact on the economic and social development of a country, and, therefore, on the quality 

of life of its nationals 

 

Palabras claves: Diplomacia, Cultura, Desarrollo económico y social, cooperación 

internacional, Colombia 

 

 

 



Introducción 

A lo largo de los últimos veinte años, “la cultura ha desempeñado un papel cada vez más 

importante en las economías nacionales. Las actividades e industrias culturales impulsan el 

crecimiento, contribuyen a diversificar las economías nacionales, generan ingresos y crean 

empleos en las naciones de renta baja, media y alta” (UNESCO, s.f, p.22). Según un 

informe de la UNESCO (citado por El Confidencial, diciembre de 2015), las actividades 

culturales representaron el 3% del PIB mundial, con un valor de 2.250 millones de dólares. 

Este mismo informe señala que las Industrias Culturales, generan el 1% de los empleos en 

el mundo.  

Lo anterior, demuestra la relevancia que ha obtenido la cultural en el desarrollo económico 

de los pueblos. De acuerdo con la UNESCO (s.f), existen tres indicadores que evidencian 

las formas como la cultura puede generar un beneficio en la economía; la contribución de 

actividades culturales en el PIB, el empleo cultural y el gasto de los hogares en cultura. De 

esta forma, dichos indicadores ponen de manifiesto la alta capacidad de la cultura para 

generar empleo e ingresos, contribuyendo directamente en el desarrollo económico.  

Estos indicadores, estan completamente alineados con los Objetivos del Desarrollo 

Desarrollo Sostenible específicamente con el número 1 “Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre” (ONU, 2018) , y por medio de la cultura como materia de exportación de un país, 

este objetivo se puede cumplir a cabalidad. No obstante, para que los esfuerzos sean 

efectivos, la cooperación internacional es vital.  

Sin embargo, para entender esta relación es necesario conocer primero qué es la 

cooperación internacional, la cultura, la diplomacia cultural, sus formas de materialización 

y su conexión con el poder.  

 

Así mismo, en aras de evidenciar la certeza de la hipótesis planteada, a continuación de la 

exposición de los conceptos antedichos, se presentarán experiencias de diplomacia cultural 

ejecutadas con éxito por países desarrollados y otros en vía de desarrollo, al tiempo que una 

somera descripción de su impacto sobre el desarrollo económico y social. Previo a las 

reflexiones finales, se presentarán algunos ejemplos concretos de aprovechamiento de la 



cultura colombiana como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social del 

país. Por último, se harán algunas reflexiones finales.  

 

Sobre la Cooperación Internacional 

 

La Cooperación Internacional es conocida como “la relación que se establece entre dos o 

más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar 

metas de desarrollo consensuadas” y “también se refiere a todas las acciones y actividades 

que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir 

con el proceso de desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo” (AGCID, 

2017).  

 

Por otro lado, es importante señalar que la cooperación internacional puede ser entendida 

como un recurso de poder, por cuanto el poder es la capacidad de “imponer la propia 

voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad” (Weber, citado por Cisneros, s.f, p.4). No obstante, de 

acuerdo con Naím (2013), el poder hoy es más fácil de adquirir, más difícil de ejercer y 

más rápido de perder. Esto se debe a lo que él llama la revolución del más, la revolución de 

la movilidad y la revolución de la mentalidad.  

 

La revolución del más se refiere a que en la actualidad hay más de todo, más calidad de 

vida, salud, educación, países, tecnología, población, etc. La revolución de la movilidad 

hace referencia a que el aumento de todas estas cosas se moviliza más rápido, fácil y 

económico por el mundo. Por último, la revolución de la mentalidad establece que hoy el 

mundo piensa y actúa diferente a lo tradicionalmente establecido y esto va de la mano con 

las dos primeras revoluciones.  Por tanto, esa transformación del poder ha dado cabida a 

que las personas, los países y las organizaciones hoy sean más interdependientes y debido a 

esto, el papel de la cooperación cobró mayor importancia.  

 

Debido a que como lo señaló Naím (2013), el poder está perdiendo efectividad en su forma 

tradicional, la cooperación internacional es una forma de ejercer ese poder en la ejecución 



de las relaciones entre Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad 

civil. Un ejemplo de esto es la realización del tan conocido Plan Colombia, en el que 

Estados Unidos apoyó a Colombia en la ejecución de las estrategias establecidas para su 

consecución o el famoso Plan Marshall que impulsó Estados Unidos para la reconstrucción 

de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.   

 

Sin embargo, estos planes se enmarcan, sobre todo, dentro de la cooperación militar y 

económica. No obstante, en los últimos años ha surgido un tipo de cooperación que ha 

cobrado mucha importancia en el posicionamiento de los Estados y su desarrollo 

económico. Hoy, el papel de la cultura es muy importante a la hora de establecer la imagen 

de un país en el exterior y es una forma de posicionarlo económicamente.  

 

Por consiguiente, el objetivo de este documento es demostrar cómo la diplomacia cultural 

puede ser efectiva en la contribución del desarrollo económico y social de Colombia, por 

medio de la cooperación internacional. Para esto, es pertinente estudiar qué es la 

diplomacia, qué es la cultura, la diplomacia cultural y su conexión con el poder, estudiar 

algunos casos de éxito de la misma en el mundo y algunos ejemplos de aprovechamiento de 

la cultura colombiana como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social 

del país. Por último, se harán algunas reflexiones finales.  

 

Para empezar, la diplomacia es definida de múltiples formas. A continuación, se tendrán en 

cuenta unas pocas para el desarrollo del documento. En primer lugar, Valdés y Loaeza, 

citan a Sir Ernest Satow (s.f), quien definió la diplomacia como “la conducción de los 

negocios entre Estados por medios pacíficos. Es, así mismo, la aplicación de la inteligencia 

y el tacto en la conducción de las relaciones oficiales entre gobiernos de estados 

independientes”. Por otro lado, Manfred Lachs (1976), estableció que la diplomacia es “la 

habilidad para lograr acuerdos en cuestiones de toda categoría, mediante el reconocimiento 

de intereses recíprocos” (p.592). También, Philippe Cahier (1965) señaló la diplomacia 

como “la manera de conducir los asuntos exteriores de un sujeto de Derecho Internacional, 

utilizando medios pacíficos y principalmente la negociación” (p. 19).  

 



De otro lado, la cultura es definida como “el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001, p.8).  

Así mismo, “cuando se habla de cultura, inmediatamente es asociada con centros 

arqueológicos, costumbres, la población en sí, la costumbre culinaria, valores, la realidad; 

entre otras cualidades propias de un determinado lugar” (Jiménez, 2016, p. 10). Lo anterior, 

puede determinar que la cultura es un medio de diferenciación más que de relación entre los 

pueblos. No obstante, en el mundo actual; interdependiente y globalizado, la cultura podría 

considerarse una sola, contribuyendo a “cambiar las percepciones de los gobiernos y las 

sociedades acerca de los países” (Jiménez, 2016, p. 11).  

 

De ahí, nace la diplomacia cultural, entendida como: 

 

Un instrumento importante de aproximación entre los pueblos, contribuyendo para 

abrir mercados para la industria cultural y para el establecimiento de vínculos 

culturales y lingüísticos. Y, también, una herramienta para estimular los diálogos 

político y económico, pues fomenta el entendimiento mutuo y crea confianza, 

interés y respeto entre las naciones (Ministerio de las Relaciones Exteriores de 

Brasil, 2017).  

 

La diplomacia cultural, puede considerarse un instrumento de la cooperación internacional, 

mediante la cual se ejerce el soft power. El poder blando, propuesto por Joshep Nye (2008), 

“es un modo de acercamiento hacia otro Estado, llamando su atención no por la influencia, 

fuerza militar o poder económico; sino por sus valores y tradiciones, por la cultura” (Rojas, 

2014, p. 419). De esta forma, la cultura adquiere “un papel fundamental en el orden global, 

pues con su poder se pueden evolucionar las relaciones interestatales, marcar nuevas hojas 

de ruta, determinar un liderazgo y empezar a tener relevancia en las agendas 

internacionales” (Rojas, 2014, p. 419). Esto, sustenta la tesis sostenida por Naím, en la que 

establece que el poder se ha transformado, y los micro poderes hoy son más relevantes en el 

mundo. Por lo tanto, la coerción se ha visto desplazada por la cooptación y la atracción.  

 



De esta forma, el poder suave empieza a tener mayor preponderancia frente al poder duro 

en función de la transformación de la forma tradicional de lograr que los demás hagan lo 

que yo quiero, o que hagan o influyan de una u otra forma en su actuar. La cultura 

entonces, se vuelve el elemento de atracción, como más arriba fue mencionado, mediante el 

cual los países y la sociedad civil logran captar la atención y posicionarse en el sistema 

internacional. Acompañando a la cultura en la ejecución del poder blando, también se 

encuentran las ideas o valores políticos y la justeza de sus prácticas políticas y sociales 

(Montiel,2010).  

 

No obstante, es por medio de la cooperación internacional, que la cultura se vuelve un 

medio de exportación, como lo puede ser cualquier producto del sector primario o cualquier 

servicio del terciario. La cooperación cultural puede abarcar  

 

movilidad y circulación de bienes y servicios, fortalecimiento de la identidad 

cultural, protección de la diversidad cultural y las lenguas minoritarias, el 

fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales y del espacio cultural de 

profesionales, ideas y proyectos, el apoyo a las Artes, la promoción del diálogo 

intercultural, la educación y la integración y cohesión social (OEI, 2017) 

 

Además, de acuerdo con Rodríguez (2015), la diplomacia cultural es el  

 

conjunto de estrategias y actividades llevadas a cabo por el Estado en el exterior a 

través de la cooperación cultural, educativa y científica con la finalidad de llevar a 

cabo los objetivos de política exterior, uno de los cuales es promover los valores y 

la cultura del país en el exterior (p. 38)  

 

En el mismo sentido, la diplomacia cultural es una forma de cooperación mucho más 

sólida, debido a que trabaja sobre la conducta y la consciencia y genera mayor recordación 

para la obtención de relaciones más duraderas. Por lo mismo, no existe sólo una sola forma 

de hacer diplomacia cultural, puesto que la ejecución de las estrategias mencionadas por 

Rodríguez (2015), van de la mano con lo que cada país culturalmente quiera ofrecer hacia 



el exterior; “cada país la define en función de sus objetivos a largo plazo de su política 

exterior y sus expresiones culturales, así como de lo que percibe de las mismas, es decir, en 

función a sus propias particularidades” (Peña, 2015, p. 17) 

 

Por lo anterior, cada Estado se encarga de ejecutar su diplomacia cultural de forma 

diferente, para lo cual, existen unos factores que se tienen en cuenta para la consecución de 

los objetivos que cada país tenga en función de su posicionamiento internacional por medio 

del impulso de su cultura. Estos factores pueden verse reflejadas en la Tabla Nº1. 

 

Tabla Nº1. Factores de ejecución de la diplomacia cultural 

  

Factor Explicación 

Grado de coordinación y autonomía entre 

el organismo estatal responsable de la 

conducción de la diplomacia cultural y la 

variedad de centros e instituciones 

culturales que la apoyan 

Entre mayor coordinación exista, mayor 

eficacia en las actividades de diplomacia 

cultural 

Existencia de una diplomacia cultural de 

Estado 

Esto demuestra el papel y la importancia de 

la diplomacia cultural en la política 

exterior de un Estado 

Organismos encargados de la conducción 

de la diplomacia cultural  

Es importante debido a que otorga una 

responsabilidad a un ente específico y lo 

hace visible al público 

Cuerpo especializado de agregados 

culturales 

Genera confianza al visibilizarse una 

estructura consolidada y una 

profesionalización de la práctica de la 

diplomacia cultural 

Estructura y organización de la red de 

institutos de cultura en el exterior  

La organización y dispersión de los centros 

culturales demuestra la estrategia de la 

ejecución de la diplomacia cultural dentro 

de la política exterior 



Dependencia exclusiva de la financiación 

estatal o no.  

Esto demuestra la importancia que ocupa la 

diplomacia cultural en la política exterior 

de un Estado 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2015) 

 

Casos de diplomacia cultural en el mundo 

 

Respecto a lo señalado en la Tabla Nº1, existen casos de éxito que pueden probar el uso de 

la diplomacia cultural para la expansión y posicionamiento de un Estado en el exterior, 

mediante el correcto aprovechamiento y puesta en práctica de los factores que promueven 

la práctica diplomacia cultural de un Estado. Algunos de esos casos son Francia, Brasil, 

China, Reino Unido, España, India, entre otros.  

 

Tabla Nº2. Países y sus Institutos de diplomacia cultural 

 

País Año 

fundación 

Centro Organización 

Francia 1883 Alianza Francesa 135 sedes alrededor del mundo 

Brasil  

1940 

Departamento 

Cultural de 

Itamaraty 

Núcleos de estudio 5 

Islamabad (Pakistán) 

Malabo (Guinea Ecuatorial) 

Ciudad de Guatemala (Guatemala) 

Artigas y Río Blanco (Uruguay) 

Centros culturales 24 (extensiones de las 

Embajadas alrededor del mundo) 

Lectorados 40 

China 2004 Institutos 

Confucio 

282 sedes alrededor del mundo 

Reino 

Unido  

1934 British Council 100 sedes alrededor del mundo  

España 1991 Instituto 76 sedes alrededor del mundo  



Cervantes 

India 1950 Indian Council of 

Cultural Relations  

40 sedes alrededor del mundo 

Alemania 1951 Instituto Goethe 161 sedes alrededor del mundo 

Fuente: Elaboración propia con base en Alianza Francesa, Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil, Instituto Confucio, British Council, Instituto Cervantes y Indian 

Council of Cultural Relations e Instituto Goethe (2017)  

 

Por medio de estos centros, los países enlistados en la Tabla Nº2, expanden además de sus 

idiomas; sus creencias, costumbres y formas de vida con las que atraen el interés de los 

ciudadanos del mundo y generan ingresos, no solo para el sostenimiento de dichos centros, 

sino para impulsar sus sectores económicos. Según la UNESCO (citado por Dinero, 

noviembre de 2015), las industrias creativas y culturales de Asía-Pacífico lideran el 

porcentaje de aporte con 33%; Europa secunda la lista, con el 32% y Estados Unidos es 

tercero con 28%. Por su parte América Latina participa con el 6% y África y Medio Oriente 

con 3%. En el caso colombiano, las Industrias creativas y culturales representan el 3,3% del 

PIB nacional y genera el 5,8% de los empleos.  

 

Estos centros también se encargan de atraer estudiantes que desean realizar sus estudios de 

posgrados en el exterior. Según datos de Colfuturo (citado por Portafolio, marzo de 2017), 

entre 1992 y 2016, 2708 colombianos escogieron Estados Unidos como destino de estudio, 

2044 a Reino Unido, 823 a Francia, 772 a Alemania y 759 a España.   

 

Otro caso de éxito de diplomacia cultural que utiliza un mecanismo adicional al de los 

centros de educación y cultura mencionados arriba, es el caso peruano. Desde el año 2003, 

el Perú estableció un Plan de Política Cultural en el Exterior, con la intención de mejorar la 

imagen del país en el exterior, priorizando los objetivos en materia cultural. Con esto, Perú 

logró  

 



la exportación de más productos, la promoción del turismo y su diversificación, la 

promoción de las pymes y el fortalecimiento de los lazos políticos con otros Estados 

con los que se compartiesen intereses y vínculos, como con aquellos con los que se 

mantienen relaciones de carácter económicos, culturales o comerciales y aquellos 

que acogen a importante número de nacionales (Mora, 2011, p. 10) 

 

Este proyecto contó también con la instalación del “Centro Cultural Inca Garcilaso de la 

Vega” en Lima, que contaría con salas de exposición, conferencias y bibliotecas que logren 

resaltar los aspectos más positivos del Perú. La financiación de estos centros se daría por 

medio de cooperación internacional recibida de Estados Unidos, la Unión Europea apoyada 

por la financiación nacional (Mora, 2011).  

Otro de los pilares que Perú se enorgullece de mostrar a nivel mundial es su gastronomía. 

El interés por este campo inició principalmente en el año 2011 con el Gobierno de Ollanta 

Humala, quien pidió al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

investigar todo el espectro de retos y posibilidades para dar a conocer las delicias culinarias 

peruanas en el exterior.  

Las expectativas del Gobierno estaban enmarcadas en el reconocimiento de la gastronomía 

peruana como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO). A pesar de que esto no ha sido 

posible, la Organización de Estados Americanos (OEA), sí la declaró patrimonio inmaterial 

de las Américas en marzo de 2011, convirtiéndose esto en el primer paso para el 

reconocimiento mundial (Jiménez, F, 2016).  

Gracias a esto, la gastronomía peruana ha logrado posicionarse a nivel internacional y cada 

vez ha ganado mayor interés entre los turistas del mundo. A través de los años 2007, 2008, 

2013 y 2014, la gastronomía ha pasado del 2%, 1%, 18% y 54% respectivamente en el 

nivel de interés de los turistas por viajar a Perú (Jiménez, F, 2016). 



Lo anterior, ha logrado tener un impacto económico positivo, no solo por el aumento del 

turismo y las ganancias que esto genera, sino por la instalación de múltiples restaurantes en 

varias partes del mundo, lo que ha ocasionado la exportación de insumos agropecuarios, 

viéndose directamente reflejado en el PIB de Perú y, por tanto, en el desarrollo económico 

del mismo.  

De esta forma, se puede decir que Perú, independientemente del Gobierno que lo conduzca, 

tiene una diplomacia cultural de Estado conducida mediante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores a través de la Subsecretaria de Política Cultural Exterior. Esto se ha visto 

reflejado en las cifras de aumento de la inversión extranjera directa entre 2001-2010, así 

como el aumento de la llegada de extranjeros como el destino educativo más escogido para 

aprender español (Mora, 2011).  

Lo anterior, reafirma la tesis planteada por Nye (2004) (citado por Mora, 2011), en la que 

señala que “Factores como la tecnología, la educación y el crecimiento económico son cada 

vez más importantes para adquirir poder internacional, mientras que la geografía, la 

población y las materias primas se están convirtiendo en algo menos importante”. Perú 

comprueba este planteamiento por medio del crecimiento económico mostrado en los 

últimos años comparados con los demás de la región, pasando de ocupar el puesto 24 de 31 

en los 1980`s, el 20 de 32 en los 1990`s a ocupar el 2 de 32 en los 2000 (Banco Mundial, 

citado por Olivas, 2014) y teniendo el mejor crecimiento de la región desde el año 2015 y 

proyectado hasta el 2018 (Perú21, 2017) 

¿Y Colombia? 

La Dirección de Asuntos Consulares, en cooperación con las misiones diplomáticas de 

Colombia alrededor del mundo, se ha encargado de implementar el Plan de Promoción de 

Colombia en el Exterior, desarrollado desde el año 2009 y completamente alineado con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 mediante acciones para “generar y aprovechar 

escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013, p. 3) y con el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018, con el fin de “promover a Colombia como un país contemporáneo, innovador, 

diverso, inclusivo y comprometido con la búsqueda de la convivencia pacífica”  (Ministerio 



de Relaciones Exteriores, 2015, p.2). El objetivo general de dicho plan es “Fortalecer las 

relaciones internacionales y mejorar la percepción por parte del público extranjero de la 

imagen del país en el exterior, a través de diversas actividades culturales que favorezcan el 

conocimiento de las expresiones culturales y la diversidad colombiana” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2013, p. 9). El cumplimiento de dicho objetivo está acompañado de 

la consecución de siete objetivos específicos así (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2013, p. 5-6) 

1) Abrir espacios a través de la cultura que permitan avanzar en la gestión de la 

política exterior de Colombia 

2) Realizar actividades culturales con la presentación de las expresiones culturales 

y académicas más representativas del país 

3) Realizar actividades de alto impacto para el público objetivo extranjero como 

funcionarios del gobierno, organismos internacionales, empresarios, 

inversionistas, académicos, estudiantes, medios de comunicación y población 

general del país sede. 

4) Participar en eventos internacionales de alto nivel con el fin de promover el 

intercambio de experiencias exitosas entre países que permitan mostrar los 

desarrollos culturales actuales de nuestro país 

5) Realizar una agenda cultural diversa que contenga manifestaciones culturales en 

los ámbitos de la música, la danza y artes escénicas, el teatro, las artes plásticas, 

la literatura, el cine, entre otros. Cabe aclarar que esta agenda debe incluir 

eventos académicos 

6) Realizar una estrategia de comunicaciones para cada actividad cultural con el fin 

de que el evento tenga la mayor difusión posible y así un mayor impacto 

7) Realizar actividades de asistencia técnica, en el ámbito de la cooperación 

cultural horizontal  

Estos objetivos, se encaminan hacia la realización de actividades en torno a temas 

especiales y temas como actividades académico-literarias, cine y audiovisuales, artes 

escénicas, música, gastronomía, multidisciplinarias y artes visuales. Además, el diseño e 

implementación de mecanismos y herramientas para un mejor desarrollo de la estrategia de 



diplomacia cultural dentro de lo que se encuentra la adquisición de libros y publicaciones 

de Colombia contemporánea, Colombia biodiversa, Colombia laboratorio de cultura y 

desarrollo, entre otros.  

La evaluación de los logros y metas alcanzados hasta el año 2015 en el marco del Plan de 

Promoción de Colombia en el Exterior han sido presentados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a través de informes ejecutivos relativos a los años 2013, 2014 y 

2015 y serán condensados en la Tabla Nº3.  

Tabla Nº3. Resultados del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior 2013-2015 

 

Año %Ejecución 

de 

Financiación 

Países de Cobertura 

Actividades realizadas 
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América Central: 6 

El Caribe:5 

América del Sur: 9  

Europa: 14 

Asia: 16 

Oceanía: 1 

África: 5 

Fuente: Elaboración propia con base en Cancillería (2013), Cancillería (2014) y Cancillería 

(2015).  

Lo anterior, demuestra el buen camino por medio del cual el Estado colombiano busca 

cambiar la imagen violenta, de drogas y terrorismo que puedan tener del país en el exterior, 

mostrando solo las cosas más positivas de él.  

Año Colombia-Francia 2017 

Colombia ha emprendido acciones de cooperación cultural con otros países. Ejemplo de 

esto es el intercambio cultural que se realizó con Francia en el año 2017, valorado como “el 

programa de cooperación más ambicioso que adelantarán ambas naciones y que involucrará 

diferentes ámbitos de intercambio (culturales, artísticos, científicos, comerciales, 

académicos, deportivos, entre otros).” (Año Colombia-Francia, 2017).  

Durante el primer semestre del año, Francia hizo presencia en Colombia y durante el 

segundo semestre del año, Colombia en Francia. Esto es parte de lo que se denomina 

‘Temporadas Cruzadas’, y Francia lo ha hecho únicamente con un país suramericano: 

Brasil.  

En la temporada de Francia en Colombia, se realizaron alrededor de 763 eventos con dos 

millones de visitantes clasificados así; 158 conciertos, 43 muestras de arte contemporáneo, 

11 muestras fotográficas, 89 eventos académicos y de investigación, 5 eventos 



gastronómicos, 112 eventos de artes escénicas, 2 muestras patrimoniales, 10 eventos 

arquitectónicos, 97 eventos relacionados con el cine, 29 eventos económicos y de turismo y 

135 eventos literarios. Además, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Pabellón 

de Francia tuvo aproximadamente 200.000 visitantes (HSB Noticias, julio de 2017).  

 

Carnaval de Barranquilla, Patrimonio inmaterial de la humanidad (UNESCO) 

Por otra parte, culturalmente Colombia tiene una celebración anual que atrae mucho la 

atención internacional. El Carnaval de Barranquilla, que se celebra cada año en febrero, fue 

declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el año 2003 

(Ministerio de Cultura, 2013).  Desde entonces, atrae muchos visitantes tanto extranjeros 

como colombianos de otras partes del país.  

Según la Cámara de Comercio de Barranquilla (2016), el Carnaval del año 2016 movilizó 

cincuenta y dos mil millones de pesos y contó con aproximadamente 1’600.000 personas. 

La ocupación hotelera estuvo en un promedio de 70% en los cinco días que dura la 

celebración (que incluye días entre semana), pero solo el fin de semana el promedio de 

ocupación fue de 83%. Por otra parte, la visita de extranjeros aumentó en un 20% de 2014 a 

2015.  En cuanto a la generación de empleo, se estima que el Carnaval logró 4500 empleos 

formales y 7100 informales.  

Otro de los pilares que Colombia puede presumir es su crecimiento en el campo deportivo. 

Este trabajo se ocupará del estudio de dos eventos deportivos muy importantes que se 

llevaron o llevarán a cabo en el país. Los XVIII Juegos Bolivarianos en Santa Marta en el 

2017 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018.  

XVIII Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017 

La décimo octava versión de los juegos bolivarianos le dejó un balance muy positivo a 

Santa Marta y a Colombia. Además de dejar posicionado al país como una potencia 

deportiva con 460 medallas; de las cuales 213 fueron de oro, abrió la puerta de la ciudad de 

Santa Marta como un excelente destino turístico.  



Según la Alcaldía de Santa Marta (marzo de 2016), los sectores más beneficiados con los 

juegos serían el turismo, la construcción y el deportivo. En lo que respecta al sector 

turístico, durante las competencias, se esperaban aproximadamente 7000 visitantes (El 

Heraldo, julio de 2016), la ocupación hotelera estuvo al 80% en comparación con el 66,7% 

de la misma fecha en el 2016 y comercialmente, las ventas aumentaron en un 40%. 

Además, durante el marco de los juegos, Fenalco realizó el Motor Show, con un excelente 

balance; 1200 millones de pesos en negocios efectivos y 1100 millones de pesos en créditos 

pre aprobados por el Banco de Occidente (Benjumea, P, diciembre de 2017).  

El sector de la construcción generó muchas ganancias pues fueron los encargados de 

montar toda la infraestructura deportiva para que los juegos se pudieran llevar a cabo de 

forma exitosa y todo lo construido, beneficiará al sector deportivo en cuanto Santa Marta 

podrá ser sede de juegos nacionales o internacionales en el futuro, acarreando esto una 

imagen y, por tanto, ingresos para la ciudad y el país.  

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 

Para la celebración de estos juegos deportivos, Barranquilla ha dispuesto 53 mil millones 

para el desarrollo de toda la infraestructura necesaria (El Espectador, enero de 2018), lo que 

se verá reflejado directamente en el sector de la construcción y la generación de 1200 

empleos directos (Caracol Radio, agosto de 2017). En el sector turístico, los hoteles esperan 

recibir 40.000 visitantes para lo que están preparando toda su capacidad.  

Por obvias razones no se conocen aun cifras exactas del balance de la realización de estos 

juegos en Barranquilla, pero de manera preliminar se espera un excelente resultado, no solo 

durante los juegos, sino a mediano y largo plazo. “Este tipo de eventos generan la 

oportunidad para que las ciudades consoliden su identidad local, adopten estrategias 

innovadoras y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos” (Restrepo, A, citada por 

Caracol Radio, agosto de 2017).   



 

 

Conclusiones 

 

Los anteriores son solo unos pocos ejemplos que denotan el esfuerzo que Colombia ha 

invertido, no sólo con la intención de mejorar su imagen en el exterior, sino de ubicarse en 

el mapa global como destino de interés turístico, y de aprovechar su invaluable patrimonio 

cultural como estrategia para diversificar la economía de servicios. 

 

El contexto de construcción de paz por el que atraviesa Colombia, se sustenta en la 

necesidad que tiene el Estado de impulsar la economía, al tiempo que mejora su imagen 

internacional y atrae, además de visitantes foráneos, inversores extranjeros que pueden ver 

en Colombia una oportunidad de mercado que traiga consigo desarrollo económico y 

social, equitativo y sostenible. Esto no había sido posible debido a la difícil situación de 

seguridad que atravesaba el país, y que lo hacía un país poco atractivo de visitar. No 

obstante, el país vive otro momento.  

 

Prueba de ello es que, en cuanto al sector de servicios turísticos, Colombia logró aumentar 

el número de visitantes en un 46,3% en el primer semestre del 2017 en comparación con el 

mismo período del 2016. Además, el aumento de la generación de empleos en el sector 

comercial, hotelero y de retaurantes fue del 27, 2% (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, citado por Portafolio, julio de 2017) 

 

Por medio del turismo Colombia ha intensificado sus esfuerzos en infraestructura. Los 

paisajes, la biodaversidad y la calidad humana colombiana son el principal producto 

exportador que puede beneficiar directamente la economía, pasando de ser extractiva a 

convertirse en una economía de servicios, que no depende de un solo sector y es capaz de 

darle oportunidades a todos sus ciudadanos, sin importar sus capacidades individuales.  

 

Además, como también se pudo evidenciar en los ejemplos tratados en este documento, 

Colombia es potencia deportiva y cultural, en tanto se ha destacado en competiciones 



deportivas en todo el mundo y tiene alrededor de 29 eventos entre Festivales, Ferias, 

Carnavales y demás celebraciones evidenciadas a continuación. 

 

Tabla Nº. 4. Ferias, Festivales, Carnavales y demás festividades celebradas en 

Colombia 

ENERO 

Carnaval de Negros y BlancosPasto 

Feria de Manizales 

Hay Festival Cartagena 

Carnaval del Diablo Riosucio (bianual) 

FEBRERO Carnaval de Barranquilla 

MARZO Festival Internacional de Cine Cartagena 

ABRIL 

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 

Feria Internacional del Libro de Bogotá 

Festival de la Leyenda Vallenata Valledupar 

JUNIO 

Festival de la Cultura Wayúu, en La Guajira 

Festival Folclórico de Ibagué 

Reinado Nacional del Bambuco 

Torneo Internacional del Joropo  Villavicencio 

Rock al Parque Bogotá 

JULIO 
Colombiamoda Medellín 

Festival del Mono Nuñez Ginebra, Valle 

AGOSTO 

Feria de la Flores de Medellín  

Festival Mundial de Salsa  

Festival del Viento y de las Cometas de Villa de 

Leyva 

SEPTIEMBRE 

Fiestas de San Pacho Quibdó 

Festival Petronio Álvarez Cali 

Festival de Jazz al Parque  Bogotá 

Festival de Teatro de Manizales 

OCTUBRE Encuentro Mundial de Coleo  Villavicencio 



NOVIEMBRE 

Festival Internacional de Música Amazonense 

Finmupa Leticia 

Independencia de Cartagena de Indias  

DICIEMBRE 

Feria de Cali 

Aguinaldo boyacense  Tunja 

Festival de las Luces en Villa de Leyva  

Fuente: Elaboración propia con base en González, P (2017). 

 

Como se evidenció en la Tabla Nº4, Colombia destaca en literatura. Muestra de ello es la 

Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se realiza cada año en Corferias durante dos 

semanas. En el año 2017 convocó a 550.000 visitantes con un 7% de crecimiento de las 

ventas (Filbo, 2017). Este evento, refuerza el status que Colombia obtuvo con el galardón 

del Premio Nobel para un escritor colombiano, Gabriel Garcia Márquez, lo que le ofrece 

una reputación internacional en lo que a literatura se refiere.   

 

Además, la Feria del Libro de Bogotá es un escenario propicio para ejercer diplomacia 

cultural y entrablar mejores relaciones con los países invitados; 18 en el año 2017, entre los 

que se encontró Francia, como invitado de honor del año. Para el año 2018, el país invitado 

de honor es Argentina.  

 

Todos estos eventos son muestra de la extensa oferta cultural colombiana, la cual, además 

de ser el elemento que identifica y diferencia una comunidad de otra, tiene el potencial de 

crecer a niveles más altos y sostenidos y convertirse en la mayor fuente de ingresos 

económicos y desarrollo social de competencias.  
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