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1. Pregunta de investigación 

¿Cómo podría Colombia apropiar el concepto de gastrodiplomacia con el fin de industrializar 

su comida típica y ejercer el soft power dentro del sistema internacional?  

 

2. Gastronomía colombiana: una oportunidad para ejercer el soft power 

(Planteamiento del problema) 

Durante décadas, Colombia ha debido enfocarse principalmente en la mitigación de distintas 

y urgentes problemáticas que le son particulares: más de 50 años de conflicto armado, el 

periplo de las drogas y las crecientes tasas de pobreza y desigualdad, entre otros. De ahí que 

se hayan desatendido ámbitos específicos de la diplomacia —por ejemplo, la diplomacia 

cultural— y procesos como la implementación del soft power o el fortalecimiento de la 

identidad nacional y la Marca País. También se han visto directamente afectados sectores 

económicos como, por ejemplo, el turismo, las exportaciones y la industrialización de 

commodities o productos de materia prima. 

 Lo anterior atañerá al ámbito cultural alimenticio, sobre todo en un país que —en 

razón de las idiosincrasias de sus seis regiones naturales (Amazonía, Andina, Caribe, Insular, 

Orinoquía y Pacífico) y la ascendencia mayoritariamente mestiza de sus habitantes (con 

raíces africana, indígena, española, árabe, etc.)— se jacta del potencial de su amplia variedad 

gastronómica. Si bien este diverso conjunto de técnicas, productos y saberes debería poder 

ser reconocido en el exterior y, además, representar internacionalmente al país, dos desafíos 

distintos obstaculizan estos propósitos: por un lado, la ya mencionada desorientación de 

nuestra diplomacia; por otro lado, la imposibilidad de unificar bajo una sola idea de nación 

o país tradiciones culinarias marcadamente heterogéneas. 

 Es a la luz de esta problemática que deseo reivindicar un concepto como el de 

gastrodiplomacia, aún no lo suficientemente investigado en Colombia, para hacer frente a 

unas descaminadas políticas públicas y su incapacidad de congregar distintas entidades 

gubernamentales e identidades gastronómicas nacionales. Este desconocimiento del término 

no solo impide el desarrollo e implementación de estrategias para la popularización y 
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monetización de la comida colombiana en el exterior, sino también para el posicionamiento 

internacional de una imagen positiva de Colombia y su dominio mediante el soft power.  

 

3. El auge mediático de Colombia como nación (Justificación) 

En tiempos recientes, el rumbo de Colombia ha cambiado: una mejora significativa de su 

imagen en el exterior ha sido complementada por un incremento del turismo, ambos efectos 

relevantes del fin del Conflicto Armado. Según Gutiérrez (2018), de este hecho surgió 

[una] confianza [que], luego, se traduce en reseñas de viajes, en nuevas frecuencias 

aéreas para nuestras ciudades, en más cadenas hoteleras, pero, sobre todo, en 

emprendimientos y nuevos negocios generados por inversionistas o por las mismas 

comunidades que, sin la amenaza latente de las armas, empiezan a pensarse proyectos 

económicos sostenibles que les generen ingresos y los involucren en la economía 

formal del país. (p. 4)  

Lo anterior puede verificarse con las cifras. Por ejemplo, en 2019 Colombia superó su récord 

de visitantes, y alcanzó los 4.5 millones de viajeros no residentes en el país (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2020) —casi quintuplicando los 831 000 que recibió en 1990 

(Secretaría General de la Comunidad Andina, 2000, p. 7), durante el pico de la violencia—. 

Incluso en 2018 el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá se convirtió en el tercero 

con mayor flujo de pasajeros en América Latina (Sena, 2020). 

Además de la firma del Acuerdo, Colombia ha empezado a abrirse al entorno mundial 

gracias al aumento de sus figuras y artistas musicales y deportivos, entre otros. El país se ha 

popularizado como escenario para producciones audiovisuales por los incentivos que ofrece 

—tanto en la reducción de impuestos como en las facilidades de grabación— y su variedad 

y exotismo naturales. Destacamos en este rubro la película Encanto (2021, dirigida por Bryan 

Howard y Jared Bush), de Walt Disney: la más reciente ganadora del Óscar a la Mejor 

Película Animada, que, inspirada en la cultura y los paisajes colombianos, dio pie para la 

promoción y exposición de sus costumbres en el resto del mundo.  

En lo que atañe este documento, subrayamos la apertura cultural del país en términos 

de su gastronomía. Son innegables los importantes reconocimientos que ha obtenido la 
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comida colombiana de la mano de representantes como alguno de sus cuatro chefs detentores 

de estrellas Michelin o de personajes como Leonor Espinosa, recién nombrada mejor chef 

mujer del mundo por la organización The World’s 50 Best Restaurants. Asimismo, Colombia 

fue elegido Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los World Travel Awards 2020, 

quitándole la posición a Perú. Otras iniciativas han contribuido a la causa, como la creación 

de rutas gastronómicas en algunas ciudades, el aumento de restaurantes de comida típica de 

autor e, incluso, la recuperación de ciertas plazas de mercado públicas.  

Sin embargo, más allá de estos galardones y estrategias, no existe una articulación de 

parte del Estado para que la comida tradicional colombiana pueda ser abordada como una 

industria unitaria y conjunta. Es por eso que este trabajo de grado se propone indagar sobre 

el concepto de gastrodiplomacia basándose en los casos de Tailandia y Perú, dos países que 

han logrado desarrollar políticas públicas exitosas para la promoción de su cocina típica en 

el mundo —por ejemplo, el programa Global Thai, iniciado en 2002, o las estrategias del 

Gobierno peruano desde 2011—. Estos casos de estudio proporcionarán experiencias y 

aprendizajes adaptables, en mi opinión, al caso colombiano.  

De igual manera, ejecutará un diagnóstico de las estrategias que respecto a la 

diplomacia cultural, el posicionamiento global de nuestra marca país y las políticas públicas 

culturales haya impulsado el Gobierno colombiano entre 2010 y 2022. El examen tanto de 

experiencias extranjeras como locales me permitirá proponer nuevos lineamientos necesarios 

para el desarrollo de políticas públicas sobre gastrodiplomacia y estrategias de la Marca 

Colombia, con el fin de mejorar la imagen y reputación del país, incrementar el turismo y 

aumentar las exportaciones, entre otros, por medio de la gastronomía colombiana.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

Investigar el concepto de gastrodiplomacia desde los casos de Tailandia y Perú, con el fin de 

extraer elementos prácticos para su aplicabilidad en el caso colombiano, es decir, para el 

mejoramiento de la imagen del país en el exterior y el ejercicio del soft power (como lo 

explican Joseph Nye y Alexander Wendt). 
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4.2. Objetivos Específicos 

4.2.1. Investigar sobre los elementos que conforman la gastrodiplomacia y la diplomacia 

cultural  

4.2.2. Realizar un diagnóstico de las políticas públicas y estrategias desarrolladas por el 

Estado colombiano desde 2010 para la promoción cultural del país y el desarrollo de su 

diplomacia cultural  

4.2.3. Realizar un diagnóstico comunicacional sobre la Marca País Colombia y las campañas 

comunicativas existentes desde 2010 para la promoción del país  

4.2.4. Ofrecer lineamientos basados en la investigación para el desarrollo de una posible 

política pública gastrodiplomática en nuestro país 

 

5. Marco metodológico 

Como se mencionó, se realizará una investigación académica sobre los conceptos ya 

estipulados, para luego analizar los casos de estudio de Tailandia y Perú. Posteriormente, se 

efectuará, por un lado, un diagnóstico mediante una matriz de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas (DOFA). Esta última persigue la toma imparcial y educada de 

decisiones con base en un examen real de las acciones de una empresa en el cumplimiento 

de un objetivo específico —en este caso, la promoción cultural de Colombia—. Su 

pertinencia para esta investigación radica en que, en cuanto 

herramienta administrativa esencial para la planeación de estrategias, su aplicación 

logra estudiar los factores internos y externos que afectan de forma positiva o negativa 

la actuación de [una] organización. Este instrumento permite identificar acciones 

viables para potenciar las fortalezas y oportunidades, y a su vez, mitigar las 

debilidades y amenazas. (Strategika, 2015, p. 8)  

De igual manera, se entrevistará a expertos en los temas específicos para que, con sus ideas 

y conocimientos, contribuyan a, y posteriormente evalúen y validen, la posibilidad realista 

de los lineamientos de la política pública.  

 

6. Puntos de encuentro entre la gastronomía y la diplomacia (Estado del arte)  
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Aunque podría considerarse extraña una relación entre la comida y el acaparamiento de poder 

político, en este capítulo se indagará la convergencia entre la gastronomía y la diplomacia. 

En ese orden de ideas, se demostrará cómo a través de esta, a lo largo de la historia, ha podido 

aumentar el poder de los Estados; han mejorado o empeorado las relaciones entre ellos, e, 

incluso, les ha sido concedida relevancia dentro del sistema internacional. Sin duda, la 

comida siempre ha jugado un papel vital en todas la sociedades: alrededor suyo se han 

consolidado pueblos, a los que une o separa, y se han desarrollado técnicas y modos de vida. 

No puede ignorarse tampoco que la gastronomía ha sido una importante manera de 

forjar o distensionar vínculos; una forma de mostrar la cara verdadera de cualquier región; 

un medio que, alimentado por la sensación y el sentimiento, va en busca de un fin 

determinado. En otras palabras, la comida es política y relacional, a la vez “un sistema de 

comunicación, un sistema de imágenes [y] un protocolo de usos, situaciones y conductas” 

(Barthes, como se citó en Hernández, 2017). Es por esto que, aunque inusitado, el concepto 

gastrodiplomacia nos remonta incluso a la Antigua Grecia, donde los alimentos importaban 

para entablar relaciones de poder: “El propio Aristóteles argumentaba la importancia de las 

comidas colectivas con el fin de establecer un vínculo de solidaridad similar al de una familia, 

algo que cobraba especial importancia entre embajadores de ciudades rivales” (Moral, 2017).  

Serían los franceses quienes, siglos después, explotaran el verdadero potencial y los 

beneficios de la gastronomía. Desarrollando sofisticados procesos y técnicas para la 

preparación de sus alimentos típicos —por ejemplo, la ratatouille, las crêpes, los croissants, 

la charcutería y una amplia variedad de vinos…—, consolidarían un unificado repertorio 

culinario que representa una importante fuente de ingresos y reconocimiento mundial para 

Francia. No en vano en su historia aparecen personajes como Charles Maurice de Talleyrand, 

uno de sus más célebres ministros de Relaciones Exteriores, quien demostrara que por medio 

de la alta cocina podía lograr la firma de cualquier acuerdo diplomático1:  

Fue Talleyrand, acompañado por uno de los cocineros más famosos de la historia, 

Antonin Carême, quien logró, en el Congreso de Viena en 1815, sellar el destino de 

 
1 También conocido por su célebre frase: "Dadme buenos cocineros y os traeré buenos tratados" (Talleyrand, 

como se citó en Cañas, 2020). De este entramado decimonónico entre la alimentación y la política en Francia 

surge la idea del siglo XIX como siglo de nacimiento de la gastrodiplomacia.  
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Europa durante un siglo gracias al arte de la cocina. “Majestad, necesito más cacerolas 

que instrucciones escritas”, le escribió al rey Luis XVIII, sobre la marcha de las 

negociaciones. (Cañas, 2020) 

En consecuencia, Francia goza hoy de renombre por los banquetes ofrecidos por sus 

presidentes a líderes mundiales en pro de las relaciones amistosas y el enaltecimiento de la 

gastronomía francesa. Isabel II, la familia Kennedy, los Obama y Donald Trump, entre otros, 

han degustado las delicias del Palacio del Elíseo, en París. El chef Gómez (como se citó en 

Cañas, 2020), jefe de cocina del recinto, asegura que “la mesa del Elíseo quiere mostrar la 

excelencia de la cocina francesa […] no solo por su técnica, sino por los agricultores, 

ganaderos y pescadores, [y] por el terroir que origina productos excepcionales”. 

  Así, sin ser un concepto formal —y pocas veces incluido en los planes de política 

exterior de cada país—, la gastrodiplomacia ha tenido lugar de forma implícita como 

herramienta para impulsar la cooperación internacional y el mutuo desarrollo económico. 

Más recientemente, en 2012, Hillary Clinton, entonces Secretaria de Estado de Barack 

Obama, lanzó el programa Diplomatic Culinary Partnership, que pretendía dar a conocer el 

rol de la cocina y los cocineros americanos en la diplomacia de Estados Unidos como 

estrategia gastrodiplomática. 

No obstante, la gastrodiplomacia no solamente se ejerce entre mandatarios o 

instancias oficiales. Su propósito implica también cautivar el paladar del hombre común 

alrededor del mundo para insuflarle interés por la cultura del país promocionado. En el caso 

de Francia, la literatura ha jugado un papel fundamental: por medio de los libros se ha 

exaltado y divulgado su comida típica, como es el caso de À la table des présidents (2020), 

escrito por Gómez. En él repasa históricamente los banquetes ofrecidos por los gobernantes 

franceses, y pone a disposición de sus lectores las recetas y menús para que puedan 

prepararlos en cualquier parte del mundo.  

Asimismo, la gastrodiplomacia no debe entenderse solo como la exaltación de la alta 

cocina, sino también de la informal o popular, como fue demostrado en noviembre de 2001 

cuando el presidente George Bush convidó a su homólogo ruso Vladimir Putin a una 

barbacoa y pastel de nuez en su rancho en Crawford (Texas). A pesar de la tensión de la 
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época —recién sucedían los ataques del 9/11, y se iba a cumplir el décimo aniversario de la 

caída de la Unión Soviética—, el evento fue exitoso y alentador para las relaciones bilaterales 

de los años venideros. Así, mediante la simplicidad de un barbecue, estos mandatarios 

lograron establecer acuerdos en pro de sus dos países y trazar una ruta común.  

Pero no todo son acuerdos y amistad en el ámbito de la gastrodiplomacia. Por 

ejemplo, en 2014, en ocasión de una cumbre entre la Unión Europea y Rusia —cuya agenda 

incluía la situación de Siria y Ucrania—, los representantes de la UE decidieron no invitar al 

presidente Putin a una cena oficial, demostrando la tensión y desconfianza que existía entre 

las dos partes. Así, a lo largo de la historia se ha utilizado la comida como arma para derrotar 

líderes: por su parte, el gobernante ruso ha optado por tener un degustador para no resultar 

envenenado en alguna de sus cenas en el exterior (Walsh, 2014). 

A la luz de lo anterior, queda demostrada la importancia política de la comida: no 

solo conlleva una necesidad básica del ser humano, sino una estrategia para alcanzar algún 

objetivo. Y esto lo saben bien las naciones del mundo:  

Son varios los países que han tenido éxito en desarrollar estrategias en ese sentido. 

En la región, México y Perú son los que mejor entendieron la fuerza de la cocina 

como herramienta para promoverse. En Europa, los primeros habían sido España y 

los países escandinavos, pero hoy casi todos los practican, en mayor o menor medida. 

(Cucinare, 2021) 

 

6.1. Tailandia y Perú, dos casos de éxito 

Tailandia sería el primer país del mundo en implementar el concepto de gastrodiplomacia 

como política pública en 2002, con su programa Global Thai. Su objetivo principal era 

aumentar el número de restaurantes tailandeses en el mundo promocionando preparaciones 

que, representadas en el pad thai y el pad see ew, encarnaran la cultura tailandesa y 

requirieran ingredientes de fácil acceso alrededor del mundo o exportables desde Tailandia. 

Así, “además de fortalecer la reputación del país, [se] estimuló a más chefs tailandeses [a] 

abrir sus restaurantes en el extranjero, pero al mismo tiempo cre[ando] una marca que a través 

de certificación oficial aseguraba cierto nivel de calidad” (Gusinskaya, 2017, p. 23).  
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La estrategia no solo logró que una dieta considerada exótica por los críticos fuera 

percibida ahora en el mundo como comida rápida y ubicua, sino también la organización del 

gremio gastronómico y la articulación de ministerios públicos. Los posteriores resultados son 

igualmente evidentes: por un lado, el Sasin Institute de la Kellogg School of Management 

realizó una encuesta en que la cocina tailandesa ocupaba el cuarto lugar de cocinas étnicas 

con mayor reconocimientos, y el sexto de comida internacional favorita por los encuestados 

(Díaz Acevedo, 2016); por otro lado, hubo un 

aumento general de popularidad de Tailandia como un destino turístico y migratorio: 

según los datos revelados por el Departamento de Turismo de Tailandia, el país 

experimentó un crecimiento del 107 % en visitas de todos los países entre 2002 y 

2012. (Gusinskaya, 2017, p. 24)   

Tras el éxito de Global Thai, Corea del Sur2, Taiwán, Australia, Malasia y los países nórdicos 

—Dinamarca, Noruega y Suecia juntos— adoptaron estrategias gastrodiplomáticas similares. 

Por su parte, los países latinoamericanos que más han desarrollado estrategias para la 

implementación de la gastrodiplomacia son México y Perú; este último, un buen ejemplo 

para Colombia, pues comparten características muy similares respecto a su población, sus 

indicadores económicos y su ubicación geográfica.  

En un plan conjunto de sus entidades, el Gobierno peruano desarrolló dos estrategias 

para la promoción cultural del Perú. Primero, el Plan de Política Exterior Cultural de 2008, 

con el fin de posicionar restaurantes y chefs peruanos, realizar festivales gastronómicos e 

incentivar las exportaciones de alimentos nativos; segundo, la Comisión de Promoción del 

Perú (PromPerú) —el equivalente a ProColombia— y el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo desarrollaron la Marca País Perú en 2011 como consigna del ya mentado plan.  

Dentro de aquella articulación institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

planteó cuatro objetivos para el mandato del presidente Ollanta Humala, entre 2011 y 2016:  

 
2 Destaco el caso de este país, descrito por Moral (2017): “Para el año 2009, la iniciativa de Seúl, cifrada en 44 

millones de dólares, contaba con la promoción oficial de clases de cocina surcoreana en célebres escuelas 

internacionales, como el Instituto Culinario de América o el Cordon Bleu de París, con la concesión de becas 

para estudiantes de cocina surcoreanos en escuelas culinarias y ferias gastronómicas e incluso la creación del 

Instituto Mundial del Kimchi para promover la investigación, globalización, desarrollo e innovación del plato 

surcoreano por excelencia, que fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco en 2013”. 
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I) la promoción y defensa en el ámbito regional de los intereses peruanos, II) la 

profundización de las relaciones con otras regiones, III) la profundización de la 

política de protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior y IV) el 

fortalecimiento de la imagen peruana en el exterior a través de la defensa del 

patrimonio y de la promoción de su cultura. (Díaz Acevedo, 2016, p. 20) 

Su marca país enalteció aspectos como la historia, las costumbres y, por supuesto, la 

gastronomía. Díaz Acevedo (2016) afirma que, como resultado, Perú tuvo un aumento de sus 

ingresos provenientes del turismo, de la venta de libros de cocina, de los restaurantes, de los 

eventos gastronómicos y de las exportaciones de productos nacionales (p. 45). Igualmente, 

PromPerú realizó un estudio sobre las motivaciones de los turistas extranjeros para visitar el 

país: un 59 % irían por la gastronomía; el 60 %, por conocer Machu Pichu, y el 60 %, 

motivado por los paisajes y las actividades de aventura; además, el 82 % de los encuestados 

calificaron a Perú como un destino gastronómico (Andina, 2017).  

Así, el principal aliciente turístico es el patrimonio cultural, pues Perú no solo cuenta 

con 12 sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, sino además con 

el santuario histórico de Machu Picchu, uno de los principales íconos del turismo mundial. 

De sus 1.28 millones de visitantes en 2015 habían pasado a 1.56 millones en 2019, siendo 

estos mayoritariamente extranjeros (Bucaram et al., 2021). Este caso de estudio demuestra la 

importancia de la promoción cultural de un país y el posicionamiento de su imagen a través 

de políticas públicas enfocadas en la cultura y la gastronomía, que, a su vez, posibilitan la 

obtención de importantes ingresos económicos que contribuyen al progreso.  

 

6.2. Comida colombiana: entre el mestizaje y la diversidad  

La cocina tradicional colombiana refleja una copiosa variedad de ecosistemas naturales y 

culturas —propiamente, del mestizaje de españoles, negros e indígenas—. De ahí que uno de 

sus principios sea la abundancia en las porciones, pues albergan la grandeza y multiplicidad 

del “patrimonio intangible de la nación […], que hoy en día se transmite de generación en 

generación y que diferencia a Colombia de otros países y le da identidad a una población” 

(Valcárcel García y Venegas Pardo, 2015, p. 189). A pesar de esta amplitud y riqueza, la 
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comida colombiana no goza de reconocimiento significativo en el exterior, como sí sucede 

con la mexicana, italiana, japonesa…, que han logrado adaptar sus ingredientes a un 

competitivo escenario internacional. Estrada Ochoa (2016) lo plantea así: “La cocina 

colombiana es como la guerrilla, todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe dónde se 

encuentra” (p. 11). 

 

7. Acercamientos conceptuales a la gastrodiplomacia (Marco teórico) 

Este capítulo pretende abordar las bases conceptuales de esta investigación sobre 

gastrodiplomacia, partiendo del puente interteórico del soft power de Joseph Nye y el 

constructivismo de Alexander Wendt. Posteriormente, indagar conceptos como diplomacia 

cultural, políticas públicas, marca país y comunicación política, que atañen la 

gastrodiplomacia como estrategia interdisciplinaria.  

Después de la caída del Muro de Berlín y de la URSS, distintas escuelas buscaron 

explicar la reorganización del sistema internacional y el futuro del mundo. El primero en 

utilizar el término de soft power o poder blando fue el profesor Joseph Nye en 1990, en su 

artículo “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”; en él analizaba el orden 

mundial de la época y buscaba desarrollar estrategias para que los Estados Unidos lograran 

mantener su rol como Estado unipolar dentro del Sistema Internacional.  

Nye (como se citó en Varela-Trujillo, 2019) era consciente de que, a lo largo de la 

historia, cada sociedad —desde imperios y clanes hasta países o agrupaciones sociales— 

había buscado ejercer superioridad sobre las otras con el fin de obtener poder, riqueza o 

cualquier fin. Y describe en estos términos esta lógica desiderativa de imposición: 

Los Estados pueden obtener los resultados que buscan si logran atraer a otros Estados 

a imitar su sistema de valores o sus condiciones internas sin ejercer ningún tipo de 

coerción o amenaza, es decir, su hard power. Poder duro y blando están relacionados 

porque ambos son aspectos de la capacidad para lograr el propósito propio al afectar 

el comportamiento de otros. (p. 149)  

Antes de la Segunda Guerra Mundial, las estrategias de los Estados se basaban 

principalmente en el hard power o poder duro para aumentar su territorio, ejercer poderío e 
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intervenir en las decisiones del sistema internacional. Se trataba de estrategias militares y 

económicas. En cambio, el soft power implica “una forma indirecta de ejercer el poder […] 

por medio de la persuasión y la atracción. […] Y aunque el hard power siempre será 

primordial […], el soft power será cada vez más fundamental para desafiar las problemáticas 

internacionales, que requieren de la cooperación” (Landínez Quiroga, 2011, p. 7). 

Después de esa conflagración, en pos de la paz y estabilidad mundiales, se crearon 

Organizaciones Internacionales para evitar conflictos, como la ONU; se firmaron tratados y 

acuerdos para respetar la soberanía de cada país, y se fraguó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, mientras buscaba evitarse un nuevo conflicto masivo en un mundo 

amenazado por la Guerra Fría. En ese contexto, surge la idea del soft power o poder blando: 

una herramienta para ejercer el poder sin necesidad de violencia, prevaleciendo la identidad 

cultural de cada territorio.  

Incluso antes de desarrollar el concepto, Estados Unidos logró crear distintas 

estrategias exitosas para atraer a su público objetivo mediante la exaltación de su sistema de 

valores, como esbozaría posteriormente Nye. Así, la industria cinematográfica de Hollywood 

logró captar las características culturales del país y plasmarlas en la pantalla grande para 

promover el american dream. Asimismo, importantes empresas como Coca-Cola, 

McDonald's, Starbucks y Burger King, aún vigentes y claves para el PIB de ese país, lograron 

pasar por cultura popular y abrirse un camino en el mercado internacional junto a la 

promoción de Hollywood. 

El constructivismo también ha explicado el poder desde otra perspectiva. Para esta 

escuela, el comportamiento de los Estados no debe explicarse por sus capacidades, sino por 

las creencias, ideas e identidades: “El poder está constituido primariamente por ideas y 

contextos culturales, más que por fuerzas materiales brutas” (Wendt, como se citó en Creus, 

2013, p. 73), y añade Creus: “Pero no avanza más allá de esta afirmación. En términos 

generales, se puede decir que el constructivismo abraza una ontología idealista y holista” (p. 

73). 

 

7.1. El uso de la diplomacia cultural como estrategia para ejercer el soft power 
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Del puente interteórico entre Nye y Wendt concluimos que existen dos maneras para que los 

Estados cumplan sus objetivos mediante sus planes de política exterior: por un lado, el uso 

de la fuerza y la persuasión; por el otro, el aprovechamiento de la cultura dentro de la política 

internacional. Así, nos acercamos al concepto de diplomacia cultural, o la capacidad de 

convertir los activos culturales en soft power: “Al papel que desempeñan los factores 

culturales en las relaciones internacionales” (Saddiki, 2009, p. 109).  

Ahora bien, si la diplomacia es vista como el “instrumento para la implementación 

de la política exterior por medios pacíficos” (Pajtinka, como se citó en Varela-Trujillo, 2019, 

p. 150), considerar cada conceptualización a la luz de la otra resultaría en una definición de 

diplomacia cultural como “el intercambio de ideas, información, arte y otros aspectos de la 

cultura entre las naciones y sus pueblos para fomentar el entendimiento mutuo” (Cummings, 

como se citó en Saddiki, 2009, p. 100).  

Aunque Colombia no se ha acercado explícitamente al concepto de gastrodiplomacia 

desde su política exterior, la diplomacia cultural sí ha sido tenida en cuenta antes. En el primer 

periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2006, la diplomacia cultural 

estuvo enfocada en la imagen internacional de la Seguridad Democrática: “Aparecieron 

programas radiales estatales para la socialización y reflexión en torno a las relaciones 

internacionales y construcción de opinión pública sobre ella, y la edición de documentos para 

mostrar las fortalezas institucionales y culturales del país” (Montoya Ruiz, 2017, p. 283). Y 

de 2006 a 2010 estuvo “encuadrada por medio de seis conceptos para orientar la acción 

cultural de Colombia […] con los objetivos de la política exterior” (p. 283). 

En el mandato de Juan Manuel Santos, de 2010 a 2018, la diplomacia cultural estuvo 

enfocada en el posconflicto y se ejecutó 

en articulación con escenarios locales e internacionales; se dio lugar a la 

denominación diplomacia cultural, educativa y deportiva, con la cual se fortalecieron 

las comisiones mixtas de cooperación educativa, cultural y deportiva como 

mecanismos operativos para la ejecución de los acuerdos de cooperación, 

especialmente activas con los países de la Alianza del Pacífico, Foro de Cooperación 
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América Latina-Asia del Este (FOCALAE), ASEAN y de Europa, en el ámbito de los 

intercambios educativos. (Montoya Ruiz, 2017, p. 285)  

En el periodo del presidente Iván Duque, de 2018 a 2022, la diplomacia cultural y el poder 

blando han sido mencionados como principios y lineamientos de la política exterior del país. 

Lo anterior, a partir de la Economía Naranja, la promoción de la educación y el deporte, la 

enseñanza del español y las tradiciones culturales del país, articuladas todas desde el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia.  

 

7.2. La formación de las políticas públicas  

Aunque en la Academia el concepto de política pública implica un constante y álgido debate, 

Velázquez Gavilanes (2009) la define como 

el proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, 

y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 

política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 

pretende modificar o mantener. (p. 156)  

La renovación del estudio de las políticas públicas posibilita nuevos entendimientos del 

Estado y sus acciones, e invita distintas formas de ejercer el poder, como es el soft power: 

“El análisis de las políticas públicas ha contribuido a ver el Estado con menos consagración 

[…]. Los aportes de la sociología de las organizaciones al análisis de las políticas públicas 

han incidido también de manera significativa en esta trivialización del Estado” (Friedberg, 

como se citó en Roth Deubel, 2002, p. 18). 

Las políticas públicas parten de la identificación de cierto problema social, para luego 

intentar ofrecer una solución; sin embargo, su éxito depende en gran medida de la voluntad 

política y administrativa que exista, además de las prioridades planteadas dentro de la agenda 

política de cada Gobierno: “Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, 

representan la realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular 

llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las 

reglas de juego operantes hasta entonces” (Roth Deubel, 2002, p. 19).  
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Como Estado social de derecho, Colombia debe procurar el cumplimiento de los 

derechos humanos, además de la calidad de vida de las personas, desde todas sus 

determinaciones gubernamentales, máxime las políticas públicas. Según esto, el 

entendimiento de las situaciones reales permite que sus decisiones y acciones sean las 

necesarias para dar solución a los problemas verdaderos. En este caso, se parte de la premisa 

de que, a lo largo de su historia, el Estado colombiano no ha sabido entender la necesidad de 

consolidar su cultura para hacerla atractiva y, de esa manera, ostentar mayor poder y 

proyección dentro del sistema internacional.  

Por medio de la investigación y detección detallada de los problemas, este trabajo de 

grado busca sentar las bases sólidas para el desarrollo de una política pública siguiendo los 

pasos propuestos por Ruiz Sánchez (1996). Primero, la identificación y definición de los 

problemas; segundo, la percepción de una problemática actual o futura, tanto por parte del 

político como por el técnico, resultante de ciertos elementos —demandas políticas, demandas 

sociales, necesidades identificables, juicios de valor sobre cierta realidad, compromisos 

políticos asumidos, etc.—; tercero, la selección de soluciones; cuarto, el establecimiento de 

algunos objetivos o metas preliminares, y, quinto, la preselección de medios inmediatos. 

 

7.3. El uso de la comunicación para la promoción de los países 

La comunicación y la política se han vinculado y desarrollado mutua y estrechamente. La 

política debe gran parte de su existencia a la comunicación, pues, a su través, se han 

transmitido ideas, hechos y estrategias, y se han acercado sociedades. De ahí nace el concepto 

de comunicación política, una disciplina proveniente de la ciencia política y constantemente 

alimentada por la psicología y el marketing. Puede decirse que 

los inicios de la comunicación política [se encuentran] prácticamente desde la ciudad-

estado [griega] con las aportaciones de Platón y Aristóteles, en los momentos 

gloriosos de la retórica en las plazas públicas, pasando por la República romana y el 

Estado-nación, hasta llegar a la época actual, donde aparece el término de 

comunicación política. (Morales y Gómez et al., 2011, p. 88)  
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Desde entonces, el concepto ha sido utilizado tanto para el intercambio de discursos políticos 

como para la propaganda comunista o hasta nazista, y en la actualidad tiene diferentes 

definiciones y usos. Ochoa (como se citó en Morales y Gómez, et al., 2011) asegura que “un 

modelo de comunicación política se presenta en el momento en el que el mensaje es 

codificado de modo que cumpla con ciertos requisitos que se adecúen a lo político” (p. 98). 

Y por su parte, Valles (como se citó en Morales y Gómez, et al.) proporciona dos modelos 

de comunicación política: 

[Primero, el] modelo telégrafo[, que] se concibe como una relación lineal; los 

emisores elaboran y emiten el mensaje que es recibido y descifrado por el receptor; 

la comunicación es aquí contemplada como un ejercicio bilateral. [Segundo, el] 

modelo orquesta[:] relación en la que intervienen multitud de actores, los cuales, 

emiten mensajes simultáneos, accesibles en tiempo real y son reinterpretados por los 

receptores que pueden reaccionar sobre la marcha e intervenir de nuevo. El proceso 

se convierte en algo parecido al concierto ofrecido por una orquesta. (pp. 98-99)  

Dentro de la promoción de cualquier país, el desarrollo de la marca país es fundamental para 

lograr los objetivos planteados mediante la exaltación de su cultura y costumbres. Según 

Dinnie (como se citó en Echeverri Cañas, 2014) “el concepto de marca país nace de la teoría 

y gestión de marca (branding). […Y] los conceptos de imagen país (country image) y marca 

país han sido impulsados más por los profesionales del campo de las comunicaciones” (p. 1). 

Adicionalmente, las estrategias para ensamblar la marca país deben responder a una visión a 

largo plazo de cómo quiere ser representado cada Estado.  

Lo anterior convoca la articulación y el trabajo de los sectores público, privado y 

civil, cuya cohesión —en últimas, la cohesión interna de una nación— es fundamental para 

la promoción del sistema de valores mencionado por Nye. Entonces, “una marca país tiene 

como finalidad consolidar el imaginario de los nacionales y alinear comunicaciones públicas, 

discursos cívicos y comportamientos sociales […] en una cultura de marca apropiada por 

toda una sociedad (Anholt, como se citó en Echeverri Cañas, 2014, p. 40). 



 

 

16 

Queda evidenciado que el soft power es un concepto de gran amplitud, que puede y 

necesita nutrirse constantemente de otras disciplinas. Reuniendo los conceptos mencionados 

anteriormente, llegamos al de gastrodiplomacia, que 

utiliza a la gastronomía como una dimensión y como un acercamiento a la diplomacia 

pública y al uso de comunicar la cultura culinaria en asuntos públicos. La 

gastrodiplomacia es más que promocionar la cocina de una región en el extranjero, 

pues la utiliza como una herramienta de poder suave, con el fin de obtener prestigio, 

alcanzar objetivos económicos como la exportación de productos o incrementar el 

turismo. (González, como se citó en González, 2021, p. 741) 

Aunque no exista un consenso sobre el nacimiento del término gastrodiplomacia, este ha 

sido catalogado como revolucionario, y ha sido utilizado por algunos Estados que buscan 

beneficiarse del mismo. A modo de cierre, es importante diferenciarlo de la diplomacia 

gastronómica, que refiere “la importancia de la comida en los actos diplomáticos y en las 

relaciones entre países. La diplomacia gastronómica es el arte de organizar eventos 

diplomáticos a través de la gastronomía, utilizando símbolos y/o protocolos para mejorar las 

negociaciones” (Morgan, como se citó en González, 2021, p.741). 

 

8. Sobre el mejoramiento de la imagen de Colombia en el exterior 

En este capítulo se expondrán y analizarán las estrategias del Gobierno colombiano para 

promocionar la imagen positiva del país en el exterior, desde 2010 en adelante: políticas 

públicas, creación de entes autónomos, alianzas con privados y el desarrollo de la Marca País, 

entre otros.  

 Entre los intentos del Gobierno colombiano por asumir la diplomacia cultural como 

política estatal se encuentra el Decreto 401 de 1983, expedido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Este sentó un precedente importante para las relaciones internacionales del país, 

pues se creó el hasta hoy vigente Plan de Promoción de Colombia en el Exterior3 —cuyo 

 
3 Uno de los principales proyectos de inversión destinados a inmiscuir la cultura en la política exterior, al 

igual que el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gobierno y la Planeación Estratégica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, entre otros. 

 



 

 

17 

propósito es la ejecución de planes anuales de acción cultural, basados en la cooperación, 

actividades y proyectos en y con el exterior, en pro del mejoramiento de las relaciones 

bilaterales—. Aunque cada Gobierno ha dispuesto sus lineamientos específicos y el decreto 

ha sufrido modificaciones y adiciones —en 1988, 1996, 2009 y 2015—, sus objetivos 

principales perduran en su pleno y continuo desarrollo.  

 

8.1. Café, el producto estrella de Colombia  

El café ha sido uno de los productos insignes de Colombia, de los que mayores 

reconocimiento e ingresos han generado al país en su historia moderna. Es por eso que en 

1927 se creó la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), una organización sin ánimo de lucro 

que buscaba proteger a los caficultores colombianos y representar al gremio nacional e 

internacionalmente. Su importancia en el sector económico del país  

incluso la llevó a incursionar en diferentes negocios, como la creación de la primera 

flota marítima de importancia en Colombia, la Flota Mercante Grancolombiana, el 

Banco Cafetero, la Compañía Agrícola de Seguros y a participar en una de las mejores 

aerolíneas que han existido en el país, ACES (Aerolíneas Centrales de Colombia). 

(Moya, 2017)  

Uno de sus logros más importantes en la escena mundial fue su contribución a la creación de 

la Organización Internacional del Café (OIC) en 1963; auspiciada por las Naciones Unidas y 

con la participación de países importadores y exportadores, esta organización promovía un 

mercado regulado y estabilizado del café, dada la importancia de este en todo el mundo. El 

alcance y poder de esta entidad demuestra que la conformación de organizaciones gremiales 

para satisfacer objetivos específicos, con el apoyo del Estado y organizaciones privadas, 

posibilita grandes resultados, como el posicionamiento positivo de un producto y su 

reconocimiento internacional —hechos que, a su vez, estimulan la economía local—.  

La FNC no solo cuenta con comités departamentales y municipales en las zonas rurales 

cafeteras, sino también con oficinas en Estados Unidos, Holanda, Japón y China —todos 

mercados importantes para el café colombiano—. Adicionalmente, promocionan y 
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comercializan el café alrededor del mundo en sus tiendas Juan Valdez4 y a través de las 

publicidades de Café de Colombia (marca protegida desde 2007). Así, desde el extranjero, la 

organización ejerce la denominada diplomacia cafetera, de manera  

innovadora en lo que se ha llamado el soft power […]. Un personaje ficticio como 

Juan Valdez, que se conoció primero en Estados Unidos y Europa antes que en 

Colombia, ha sido uno de los casos más exitosos de promoción de una marca, que en 

este caso trascendía, pues no se trataba de un nombre comercial. Era lo que hoy en el 

mundo se denomina marca país. (Moya, 2017)  

Sin embargo, durante los último años, todos los esfuerzos y estrategias de la Federación se 

han visto reducidos a la creación de planes de contingencia para proteger de la crisis del café 

a los caficultores. En marzo de 2019, la cotización del café cerró en 0.96 USD por libra en la 

Bolsa de Nueva York, uno de los precios más bajos, y desde entonces constantes, registrados 

en la historia. Gómez Posada (2019) explica que  

la economía cafetera desde sus inicios ha ido saltando de crisis en crisis. Las 

denominadas “crisis cafeteras” no son fenómenos pasajeros. Son una constante en la 

historia y la economía del café. Las variaciones del precio del café se deben a los 

cambios entre la oferta y la demanda del grano, los cuales no son siempre reales.  

Otros factores como los cultivos ilícitos, el aumento de la oferta del café en el resto del 

mundo5  y la enfermedad holandesa —bacteria que perjudica las matas de café— han 

afectado gravemente la producción cafetera y al gremio en general. El futuro de la economía 

cafetera es incierto, pues, primero, el café ya no es el producto insignia de Colombia; 

segundo, se ha convertido en un commodity; tercero, no se ha industrializado ni en su 

producción ni su venta, y, cuarto, ha tendido a estancarse y depender de demasiadas variables.  

 El caso del café demuestra que, a pesar de ser un producto insignia y reconocido y 

apetecido en el mundo, su falta de desarrollo industrial ha impedido su máximo 

 
4 Para julio de 2019, contaban con 445 tiendas: 313 en Colombia, y 132 en otros 13 países (Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia, 2019). 
5 Brasil es el máximo productor de café en el mundo con 3009 toneladas anuales o alrededor del 40 % de la 

producción total mundial, y le sigue Vietnam con 1683 toneladas de café producidas en 2021 (Cafés Mama 

Same, 2021). A pesar de su tradición cafetera, Colombia ocupa el tercer puesto. 
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aprovechamiento y la aparición verdaderas oportunidades o soluciones para el gremio que lo 

cultiva. De hecho,  

El CIA World Factbook (libro de datos mundiales de la CIA) indica que Alemania 

exporta más café que Colombia, y [que] Suiza nos pisa los talones. Claramente en 

estos países europeos no hay ni una sola mata de café, pero sus grandes tostadores 

procesan el grano que traen de países como Colombia, lo tuestan, hacen mezclas, lo 

aromatizan y lo venden por todo el mundo o lo meten en cápsulas tipo Nespresso, de 

la suiza Nestlé. (Revista Semana, 2019a) 

Sin embargo, la diplomacia cafetera aparece como un antecedente destacable, del que pueden 

extraerse varias enseñanzas y lecciones para la consolidación de la diplomacia gastronómica. 

  

8.2. Cine, industrias creativas y espectáculos públicos: industrias consolidadas en 

Colombia  

Para 2012, Colombia ratificó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales de 20056, de la Unesco. De esta suerte, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología 

e Historia buscaban promover contenidos, bienes y servicios culturales colombianos en el 

exterior, además de otorgar apoyo intelectual y económico a los emprendedores culturales 

mediante el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural: “En 2016, un proyecto 

presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá para el fortalecimiento de […] las 

industrias culturales en Bogotá recibió 100 000 USD, […] un impulso desde la Unesco al 

fortalecimiento de las empresas creativas y las industrias culturales” (Oficina de Prensa del 

Ministerio de Cultura de Colombia, 2017, p. 2) . 

 
6 “Con ella se busca crear condiciones aptas para el libre desarrollo de la cultura, mediante la creación, 

producción, distribución, circulación y acceso a bienes y servicios culturales internacionalmente. Asimismo, 

busca generar espacios de diálogo entre los países que la suscriben —son 140— para fomentar la 

interculturalidad e incentivar un flujo equilibrado de los productos del sector. La convención, además, busca 

que la formulación de las políticas públicas sectoriales tenga en cuenta todos los eslabones de la cadena de 

producción de bienes y servicios culturales, desde la formación, creación, producción, hasta la distribución y 

acceso” (Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura de Colombia, 2017, p. 1). 
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La Ley 1493 de 2011, más conocida como como ley del espectáculo público, es una 

iniciativa que busca “reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo 

público” y de las artes escénicas. Esta ha permitido la generación de recursos económicos 

para garantizar representaciones en vivo de música, danza y teatro, entre otros:  

Dicha contribución parafiscal funciona así: se recauda el 10 % del valor de la boletería 

de los espectáculos públicos, cuyo precio o costo individual sea igual o superior a tres 

Unidades de Valor Tributario (UVT), que para el año 2020 corresponde a $106 821. 

Posteriormente, estos dineros se reinvierten en construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de infraestructura de escenarios en los que se presentan 

espectáculos públicos de artes escénicas. (Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, 2020) 

A su vez, esta ley busca otorgar becas para artistas destacados que, por medio de concursos, 

logren acceder a estudios en sus respectivas disciplinas. Desde su implementación en 2011 y 

hasta septiembre de 2020, la ley del espectáculo público logró en Bogotá 

el recaudo total de $74 mil millones de pesos. Gracias a dicha contribución, la capital 

del país se benefició con una inversión de $58 mil millones para escenarios culturales. 

Con el 78 % de los recursos disponibles para ejecutar, se han beneficiado 54 

escenarios, 39 pertenecientes al sector privado, 14 del sector público y de naturaleza 

mixta. Estos beneficios se han dado en las diferentes líneas de inversión: 

construcción, compra, mejoramiento y/o adecuación, dotación, estudios y diseños 

para los escenarios de las artes escénicas. (Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, 2020) 

Asimismo, la industria cinematográfica ha gozado de promoción con la Leyes 397 de 1997, 

814 de 2013 y, la más contundente hasta la fecha, 1556 de 2012. Todas estas apuntan a 

impulsar el territorio nacional como locación para la grabación de material audiovisual, y, 

por ende, la imagen del país. El fortalecimiento del cine conlleva al del turismo. Por ejemplo, 

con la Ley 1556 de 2012, implementada desde 2013, se buscó 

reconocer el 40 % de los gastos en servicios cinematográficos y el 20 % en servicios 

logísticos cinematográficos a proyectos aprobados por el Comité de Promoción 
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Fílmica Colombia. Eso se da por medio de la figura de la contraprestación: es decir, 

por filmar total o parcialmente una película en Colombia, a una productora o a un 

director se les reconoce un incentivo. (Revista Semana, 2019b) 

Este modelo se ha implementado en países como Croacia, locación de la famosa serie Game 

of Thrones; en Nueva Zelanda, donde fue grabada la icónica saga El Señor de los Anillos, y 

Corea del Sur, país que está ganando gran protagonismo en la industria audiovisual. Otros 

países con avances similares han sido República Checa, Alemania, Hungría, Islandia, 

Malasia, Malta y Sudáfrica. En lo que respecta a Colombia, se han filmado ya en el país 

proyectos como Los 33 —protagonizada por Antonio Banderas, Juliette Binoche, Juan Pablo 

Raba y Mario Casas—; The Jungle, con el célebre Daniel Radcliffe, y la exitosa serie de 

Netflix Narcos, filmada entre Bogotá y sus alrededores, Medellín y Villavicencio. 

La Ley 1834 de 2017, mejor conocida como ley naranja, es otra importante iniciativa 

del Gobierno colombiano, y su objetivo es “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 

industrias creativas […,] que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 

fundamentan en la propiedad intelectual”. En otras palabras, busca ofrecer las condiciones y 

garantías necesarias para generar empleo digno dentro del sector cultural colombiano, 

además de ofrecer apoyos económicos para el desarrollo de productos culturales en el país.  

 Uno de los éxitos más grandes de esta ley ha sido la serie colombiana de Netflix 

Pálpito, que, a tan solo horas de su estreno, logró batir récords, como ser la número uno en 

visualizaciones en el mundo y la segunda en Estados Unidos. Desarrollada por la colombiana 

CMO Producciones, la serie recibió el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA)7 en 2021, 

uno de los incentivos tributarios promovidos en el documento. Además, “49 producciones 

han recibido los CINA, lo que significará una inversión en el país de un billón de pesos y la 

creación de más de 20 000 empleos para los colombianos” (Colombia Crea Talento, 2022). 

 
7 “Los CINA son una herramienta creada por el Gobierno en el marco de su Política de Economía Naranja con 

el fin de otorgar estímulos económicos, cualificar mano de obra en el sector y promocionar al país como destino 

para la producción audiovisual. Los Certificados otorgan un valor equivalente al 35 % de los gastos que las 

producciones audiovisuales extranjeras hagan en el país, representados en los gastos que realicen en servicios 

audiovisuales y logísticos (hotelería, alimentación y transporte) a través de la celebración de contratos con 

personas naturales o jurídicas colombianas” (Colombia Crea Talento, 2022). 



 

 

22 

Esto contribuye a la consolidación de la industria en Colombia, estimula la economía y, 

además, presenta una cara distinta de Colombia en el exterior8.  

 Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia creó la Dirección 

de Asuntos Culturales (Diac) en 2011 con el fin de prevenir el reclutamiento de menores de 

edad por parte de grupos ilegales, luego de que el Gobierno colombiano aceptara la 

Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, la 

iniciativa busca “construir y fortalecer relaciones internacionales, a través de la diplomacia 

pública, promoviendo el deporte y la cultura como instrumentos de reconciliación, inclusión 

social, diálogo intercultural y convivencia pacífica en los niños, niñas y adolescentes […] 

vulnerables al reclutamiento armado” (Cancillería de Colombia, 2017, p. 1). 

 La Diac hace, pues, posible que jóvenes de distintas partes del país tengan la 

oportunidad de visitar países potencia en el deporte que practican o la expresión cultural que 

realizan, con el fin de que devuelvan posteriormente al país los conocimientos adquiridos. 

De igual forma, “esta iniciativa aporta directamente al objetivo de construcción de paz 

mediante el empoderamiento de los jóvenes que participan en esta iniciativa para que al 

regreso a su lugar de origen se vuelvan multiplicadores de las experiencias aprendidas” 

(Cancillería de Colombia, 2017, p. 2). 

 

8.3. Los intentos de la Marca País Colombia  

La construcción de la diplomacia cultural también se logra por medio del posicionamiento 

de la Marca País Colombia. El primer intento de desarrollarla, en 2005, fue el lanzamiento 

de la campaña Colombia Es Pasión, financiada por empresas privadas y Proexport. Entre los 

logros de esta última están la creación del equipo de ciclismo Colombia Es Pasión-

Coldeportes, en 2006; la producción de la canción “Somos pasión”, interpretada por artistas 

como Lucas Arnau, Fanny Lu, Maía y Sanalejo, entre otros; el uso de su logo en los aviones 

Boeing 767 de Avianca y el buque ARC Gloria, insignia de la Armada de Colombia… De 

igual manera, la marca hizo presencia en eventos y ferias nacionales e internacionales con el 

fin de promover la imagen positiva del país.  

 
8 En Pálpito, por ejemplo, Bogotá es representada implícitamente como una ciudad atractiva para sus visitantes. 
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 En 2007, Proexport y el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis 

Guillermo Plata, presentaron Colombia, el Riesgo Es que te Quieras Quedar, una de las 

campañas publicitarias más grandes y exitosas en cuanto a promoción del país. Dirigida por 

la agencia de publicidad Sancho BBDO, esta buscaba cambiar la reputación peligrosa que 

arrastraba Colombia para ese entonces, con la emisión de 9 comerciales alrededor del mundo 

—sobre todo Estados Unidos, Venezuela, Canadá, España y Brasil—; en ellos, extranjeros 

que visitaban el país daban su testimonio sobre su viaje y aseguraban que los únicos riesgos 

eran enamorarse de sus paisajes, su gente y su comida y no regresar a sus lugares de origen.  

 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la campaña Colombia Es Pasión no 

alcanzó los resultados esperados. Su ingreso en 2008 al ranking Country Brand Index —un 

estudio anual que evalúa la evolución de las marcas de los países, analizando las mejoras en 

las economías nacionales a través de la imagen positiva del país— la clasificó en los últimos 

puestos, junto a países como Etiopía, Libia y Uzbekistán. Lo cierto es que Colombia Es 

Pasión no definió una identidad nacional diferenciadora para promocionar en el exterior, ni 

supo aunar la diversidad y la diferencia de las culturas del país. Por eso,  

comparando el caso colombiano con el resto de los países, se puede llegar a la 

conclusión [de] que el manejo de la campaña Colombia Es Pasión no ha producido 

un nivel de identificación con los colombianos. […] Se intentó realizar entonces una 

“Marca País Personaje”, en donde se evidenciara el carácter de los colombianos: el 

lado amable, cálido y pujante, usando a personajes de talla internacional. Se habla 

entonces [de] que Colombia, aunque posee una marca país que busca mostrarla de 

forma positiva ante el mundo, se encuentra aún inmersa en lo que denomina Roberto 

Occhipinti, “una marca país nefasta”. Esto sucede cuando se asocia un factor 

negativo, como puede ser la corrupción o la violencia, a una imagen del país. (Salazar 

Silva y Segovia Segrera, 2009, p. 70)  

Fue por esto que en 2012 decidió reemplazarse Colombia Es Pasión por La Respuesta Es 

Colombia, mediante la entidad Marca País Colombia, que, “como parte de Procolombia, 

apoya tres ejes claves […]: exportaciones, inversión y turismo; campañas en las que los 

colombianos son claves, pues son quienes transmiten a propios y extraños esos mensajes y 

http://www.procolombia.co/
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noticias que nos hacen sentir orgullosos” (Marca Colombia, 2017). Esta iniciativa fue creada 

en el Gobierno de Juan Manuel Santos, junto con los grupos publicitarios Omnicon Solutions 

y WPP Colombia, con un presupuesto de 3.8 millones de dólares para 2012.  

Su primera estrategia fue hacerla conocer dentro del territorio nacional, para luego 

promocionarla en el exterior, y una de las primeras acciones fuera del país fueron sondeos de 

opinión celebrados en México, España, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, para poner 

a prueba la efectividad de la marca y de la campaña. Los resultados arrojaron un respaldo del 

75 % de los cuestionados, mientras que el 22 % quedó indiferente y solo el 3 % tuvo una 

opinión desfavorable (El Espectador, 2012). 

 Otra estrategia de la entidad fue su participación en la subasta de experiencias únicas 

colombianas en Times Square (Nueva York), donde se sortearon viajes singulares a 

Colombia entre personas de todo el mundo. Con esto, los principales medios de 

comunicación del mundo hablaron sobre Colombia, y se generaron alrededor de 69 millones 

de dólares en free press (publicación gratuita en medios), según Marca Colombia (2013). 

Pero esta no ha sido la única demostración de los superiores resultados de esta campaña. 

 Por ejemplo, en diciembre de 2020, en los Country Brand Awards, la Marca País 

Colombia fue reconocida como la mejor de Latinoamérica, y en toda América obtuvo la 

tercera posición, luego de Canadá y Estados Unidos. Globalmente, tres países asiáticos 

fueron los ganadores: Corea del Sur, Singapur y Japón. Estos premios evalúan la capacidad 

de generar inversión extranjera mediante la marca, la capacidad de construir la marca turística 

y la gestión por COVID-19. Sin embargo, en el más reciente FutureBrand Country Index, de 

2020, la Marca País Colombia ocupó el puesto número 70 de 75 países medidos, bajando 16 

puestos respecto a 2019 (FutureBrand, 2020, p. 25).  

 Para abril de 2021, y después de 9 años, Procolombia anunció el cambio del eslogan 

La Respuesta Es Colombia por Colombia, el País Más Acogedor del Mundo. Una 

investigación cuantitativa y cualitativa —encuestas y focus groups de colombianos y 

extranjeros— concluyó que más del 70 % de los 1500 participantes encontraron un mensaje 

positivo en la nueva campaña. Esta busca fortalecer las exportaciones y aumentar la inversión 

y turismo extranjeros. No obstante, este cambio repentino generó fuertes críticas, ya que en 
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los 16 años de la Marca País se han cambiado en tres ocasiones el eslogan, la imagen y los 

objetivos: “Ningún australiano se atrevería a reemplazar el canguro; ningún canadiense 

cambiaría la hoja de arce, y ni un político poderoso o publicista se atrevería a ponerle un 

eslogan sonoro a la marca ciudad I Love New York” (Ultravioleta, 2021).  

 Como vemos, Colombia ha ejecutado distintas políticas públicas para implementar la 

diplomacia cultural, optimizar su política exterior por medio de la cultura y el deporte y 

mejorar sus relaciones con otros países. De igual manera, con altibajos, ha cultivado su Marca 

País, pero alcanzando algunos buenos resultados. Sin embargo, es notoria la falta de 

unificación de la identidad nacional y de objetivos más concretos para promocionar el país 

en el exterior. Tampoco existen estrategias del sector público o privado para utilizar la 

gastrodiplomacia como herramienta en pro de la imagen y economía nacionales. 

Una de las pocas apropiaciones de la gastrodiplomacia en Colombia sería el programa 

Lo Mejor de Colombia, en el que distintos chefs representan la comida colombiana en el 

exterior. En marzo de 2022, el chef Juan Camilo Quintero fue escogido embajador 

gastronómico del país como parte del Programa de Embajadores de ProColombia y la Marca 

País. Su trabajo lo ha llevado a dirigir la cocina de un lujoso restaurante en Italia —cuyo 

principal ingrediente es, en una fusión colombo-italiana, el café— e incluso a obtener una 

estrella Michelin. Ahora su misión es promocionar la comida colombiana en Italia.  

 

8.4. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la promoción cultural de 

Colombia  

Posterior al análisis de las estrategias del país en sus esfuerzos por posicionar su imagen, 

introducir la diplomacia cultural en su política exterior y desarrollar su marca país, se 

procederá a realizar la matriz DOFA, con el fin de hallar posibles métodos y soluciones que 

permitan distinguir al país sudamericano en el mundo.  

 

8.4.1. Debilidades 

Como comprobamos, Colombia intenta promocionar sus cualidades, pero sin una línea 

temática clara: es decir, se mezclan la riqueza ambiental, los valores de sus pobladores, el 
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folclor, la danza y la gastronomía, entre muchos otros. Tratando de abarcar todos los temas, 

soslaya una identidad abarcadora que singularice al país con uno de muchos  

factores diferenciales. Estas son características distintivas: la cultura gastronómica, 

una bebida típica, un ritmo musical, un artista, una edificación de gran envergadura. 

Solo por citar unos ejemplos de características distintivas podemos pensar en el tango 

y la carne argentina, las rancheras mexicanas, el café colombiano, el pisco peruano, 

los perfumes franceses, la comida italiana, el vodka ruso, la tecnología y el sector 

automotriz en Japón, los futbolistas brasileños o la gigantesca industria 

cinematográfica de Estados Unidos. (Salazar Silva y Segovia Segrera, 2009, p. 15) 

Un ejemplo que demuestra que actualmente se están combinando distintas categorías es la 

Dirección de Asuntos Culturales (DAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunque 

abocada a una causa social importante —prevenir el reclutamiento que de menores de edad 

hacen grupos al margen de la ley—, la iniciativa conjunta, y por ende no distingue, campos 

tan amplios como la cultura y el deporte. Para optimizar su inversión y ganancias, la DAC 

debería más bien diferenciar los deportes específicos de las ramas culturales particulares .  

Respecto a la Marca País, la crítica es similar: no se ha llegado a un consenso sobre 

los productos, valores o ideales específicos que podrían representar a Colombia; ni tampoco 

se ha logrado una apropiación definitiva de la marca por parte de los colombianos. De igual 

manera, se han realizado muchos cambios de imagen y eslogan en muy poco tiempo, causa 

de la poca recordación por parte del público; tampoco existen elementos explícitos que 

diferencien a Colombia del resto de países del mundo o al menos de la región. 

Aunque el país sí ha avanzado en el desarrollo de su infraestructura —por ejemplo, 

mejorando las carreteras, puertos, aeropuertos y terminales de buses, o proyectando vías 

férreas y renovados sistemas de transporte en las ciudades—, es necesario seguir trabajando 

para garantizar la tranquilidad y movilidad de los turistas que visiten el país. En 2017 

Colombia fue denominado segundo mejor lugar para visitar ese año por la revista Lonely 

Planet, y Kevin Raub, autor de la guía, escribió:  

La seguridad ha mejorado espectacularmente, ayudando a que [Colombia] se 

convierta en el ave fénix de Sudamérica. [Y] esa bienvenida inicial se me ha quedado 
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grabada: sin un atractivo turístico de cinco estrellas —no hay un Machu Picchu, unas 

cataratas del Iguazú o una Patagonia—, Colombia debe esforzarse más para atraer a 

los visitantes, y ese esfuerzo empieza y termina con la gente, que garantiza que uno 

se vaya con una impresión diferente de la que tenía cuando llegó. (Raub, 2018, p. 5). 

 

8.4.2. Oportunidades 

Puede decirse que, en la última década, Colombia se ha “puesto de moda”: ha ganado 

protagonismo en la prensa tradicional y web y entre el voz a voz de los turistas extranjeros, 

no por la violencia descomunal ni los carteles de droga —como ocurría en la segunda mitad 

del siglo XX—, sino por sus actuales atractivos. Abundan sus artistas galardonados alrededor 

del globo, la música producida por colombianos que se vuelve viral, los deportistas 

destacados en los mejores escenarios y la amplia oferta de restaurantes, bares y discotecas. 

Ciertamente, nuestra más reciente exposición internacional ha sido la ya mentada sexagésima 

película producida por Walt Disney: Encanto, inspirada en el país. Esto ha provocado un 

paulatino mejoramiento de la imagen de Colombia en el exterior mediante la free press.  

En lo que concierne al Estado, actualmente existen dieciséis acuerdos comerciales, 

incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial, que puede aprovechar 

para incrementar la exportación de productos colombianos: 

CAN (1973), Panamá y Chile (1993), Caricom y México (1995), Cuba (2001), 

Mercosur (2005), Triángulo Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), E. U. y Venezuela 

(2012), Unión Europea (2013) y Corea, Costa Rica y Alianza Pacífico (2016). En 

América Latina, en número de acuerdos, Colombia ocupa el quinto lugar detrás de 

Chile, Perú, Panamá y México. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019, 

p. 6) 

Así que Colombia tiene un gran potencial internacional, y debe aprovechar el buen momento 

que atraviesa. Corresponde al Gobierno nacional implementar políticas públicas y estrategias 

específicas que no solo diferencien entre deporte y cultura, sino que beneficien a sectores 

específicos, como sucedió y se está aplicando con la ley de cine.  
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8.4.3. Fortalezas 

Colombia goza de una ubicación privilegiada: no solo está bañada por los océanos Atlántico 

y Pacífico sino ubicada justo encima de la línea ecuatorial —lo que posibilita climas 

templados todo el año, ideales para visitantes extranjeros (sobre todo aquellos de lugares con 

estaciones extremas)—. Asimismo, es el país con mayor diversidad de pájaros en el mundo; 

ostenta paisajes ideales para actividades como rafting, escalada, submarinismo y 

paracaidismo, entre otros; ofrece gran variedad de alimentos únicos, autóctonos y tropicales, 

idóneos para la experimentación de chefs y aficionados de la comida…  

Colombia se ha convertido también en un importante escenario para la organización 

de eventos. El último ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 

(ICCA) ubicó a Colombia dentro del top 30 de destinos del mundo que más eventos realizaron 

en 2019. A nivel Latinoamérica, Bogotá, Medellín y Cartagena entraron en la lista de las 10 

ciudades que más eventos organizaron en la región:  

Colombia registró 156 eventos: Bogotá reportó 53; Cartagena, 42, y Medellín, 34. 

Otras 12 ciudades colombianas también están en la lista completando la totalidad de 

los eventos tipo ICCA. Además, en el contexto de Latinoamérica, el país es el tercero 

con más reuniones organizadas, después de Argentina y Brasil. (Procolombia, 2020) 

Todas estas cualidades le permiten a Colombia destacarse sobre otros países. Si supiera 

aprovecharlas, alcanzaría grandes logros en el posicionamiento de su imagen.  

 

8.4.4. Amenazas 

A pesar de la firma del Acuerdo con las extintas FARC-EP en 2016 y la notoria mejoría de la 

seguridad del país respecto a años anteriores, Colombia sigue siendo un país violento. El 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dio a conocer un informe el 23 de marzo de 

2022 alertando sobre el incremento de la inseguridad en el país: ataques con minas 

antipersonales, asesinatos, desplazamientos, hurtos y secuestros están reapareciendo en el 

territorio nacional, después de la aparente calma.  

En el informe, la CICR aseguró que en 2021 hubo 486 víctimas de artefactos 

explosivos, superando las 392 de 2020: “Se trata de «la cifra más alta de los últimos cinco 
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años», dijo Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación […] en el país sudamericano, en una 

conferencia de prensa en Bogotá” (France24, 2022). En la actualidad, existen varios focos de 

violencia de las disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como 

sucede en la frontera colombo-venezolana —una de las zonas más violentas del país debido 

a su pasado histórico, su importancia como ruta de drogas que conecta a Colombia con 

Estados Unidos y Europa y la inexistente relación diplomática que existe con Venezuela—.  

 El mecanismo unificado de monitoreo de riesgos de la unidad de Investigación y 

Acusación de la JEP dio a conocer un preocupante informe, según el cual en 2021 acaecieron 

“93 masacres, 146 desplazamientos forzados, 228 combates entre la Fuerza Pública y grupos 

armados ilegales, 134 hostigamientos a la Fuerza Pública y 89 reclutamientos forzados a 

niños, niñas y adolescentes” (Colprensa, 2022). De igual manera, se alertó sobre las zonas 

más afectadas:  

Los Montes de María, el sur de Bolívar, el occidente antioqueño, el sur de Chocó y 

bajo Calima, el medio y bajo Atrato, el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, el 

Pacífico nariñense y el sur de Cauca, el Catatumbo, el Caguán, Yarí, Ariari y el bajo 

Putumayo, Sabana y el piedemonte araucano, el nordeste antioqueño y bajo Cauca y 

el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba (alto y bajo Sinú). (Colprensa, 2022) 

Colombia se encuentra próxima a escoger un nuevo mandatario: de ahí la posibilidad de 

modificación de muchos lineamientos de política exterior, diplomacia cultural y promoción 

nacional. Las políticas públicas se ven constantemente amenazadas por la falta de 

continuidad, y las transformaciones que implica cada nuevo Gobierno las ejemplifica mejor 

el caso de la Marca País, que ha cambiado su modus operandi con la llegada de cada 

presidente. Por esto es imprescindible pensar las estrategias de promoción cultural como 

leyes no modificables o utilizables por cada gabinete como forma de autogarantizarle 

propaganda a su propio Gobierno.  

 En este orden de ideas, Colombia enfrenta grandes amenazas que pueden afectar los 

logros conseguidos hasta el momento y obstaculizar la imagen positiva del país y las políticas 

estatales desarrolladas hasta la fecha. Las noticias sobre Colombia se están inclinando 

nuevamente a la violencia y los peligros que significa estar en el país; además, el Gobierno 
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nacional podría volver a centrar todos sus esfuerzos en la contención de la misma ignorando 

los temas culturales, como sucedía en años anteriores.  

 

8.5. El camino a seguir: posibilidades de la gastrodiplomacia y la diplomacia cultural 

en Colombia 

Como planteamos en los objetivos de este trabajo de grado, en este apartado se propondrán 

unos lineamientos de una posible política pública para la promoción de Colombia en el 

exterior. Estos estarán basados en la disciplina de las Relaciones Internacionales, la 

Comunicación Política y los casos de éxito de Perú y Tailandia. 

 

8.5.1. Propuesta desde las Relaciones Internacionales  

El análisis DOFA evidencia que, a lo largo de su historia, Colombia ha presentado distintas 

estrategias, llenas de experiencias y aprendizajes, para la construcción de su diplomacia 

cultural, su marca país y la promoción del país en el exterior. Sin embargo, estos intentos han 

carecido de objetivos específicos, continuidad de cada Gobierno y comunicaciones internas 

y externas eficaces por parte de las entidades encargadas. Por lo tanto, como parte de la 

propuesta, se recomienda aprovechar los recursos económicos destinados a cada estrategia, 

pero ajustándolos a unos objetivos más claros para mejores resultados.  

La recomendación presupone, entonces, el aprovechamiento de las estrategias 

existentes, antes de proceder con nuevas ideas. Como ya se mencionó, el Plan de Promoción 

de Colombia en el Exterior es una de las estrategias más grandes, sólidas y antiguas del 

Gobierno colombiano para la difusión de la diplomacia cultural; por eso es recomendado 

mantenerla activa pero con ciertas modificaciones. El DOFA expuso una de sus grandes 

debilidades: el enfoque en objetivos demasiado amplios, como el fortalecimiento de las 

relaciones internacionales de Colombia con otros Estados, el mejoramiento de la percepción 

del país en el exterior y la promoción de la cultura nacional —entendida desde el deporte e 

hasta la enseñanza del idioma español—. 

Teniendo en cuenta la ambigüedad de los objetivos, se recomienda que las estrategias, 

actividades y proyectos del Plan de Promoción se dirijan específicamente a la difusión de la 
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cultura, enfocándose en subcategorías como gastronomía, cine, arte y artesanías. De esta 

manera, se aprovecharían mejor los recursos destinados al Plan y procuraría una mayor 

recordación de parte del público extranjero. Además, nuevos talentos en las distintas y 

específicas disciplinas podrían recibir apoyos y auspicios más especializados.  

Se recomienda eliminar el mejoramiento de las relaciones internacionales con otros 

Estados como objetivo principal del Plan. Para este objetivo, existen ya estrategias sólidas 

como la Cooperación Internacional, la Cooperación Multilateral y la Cooperación Sur-Sur, 

competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. A este “corresponde, bajo la dirección 

del Presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política 

exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la 

República” (Cancillería de Colombia, 2022). Además, actualmente Colombia cuenta con 63 

embajadas y 104 consulados en el exterior, que lo representan y ejecutan sus funciones.  

De igual manera, se recomienda eliminar la promoción del deporte como objetivo del 

Plan. Desde 1995, Colombia dispone del Sistema Nacional de Deporte, que integra “el 

Ministerio del Deporte como ente rector, los entes departamentales, municipales y distritales 

que [ejercen] las funciones de fomento, desarrollo y práctica del deporte” (Ministerio del 

Deporte, 2021), además de los comités olímpico y paralímpico —entidades con toda la 

autoridad, conocimiento y experiencia para la promoción del deporte, tanto en el interior 

como en el exterior—. La enseñanza del idioma español tampoco debería ser un objetivo 

específico, ya que no es un elemento diferenciador de Colombia, y el Plan debería enfocarse 

solamente en la promoción de su cultura y elementos diferenciadores.  

La Dirección de Asuntos Culturales (Diac) tiene un problema: por medio de ámbitos 

muy amplios como la cultura, la educación y el deporte, pretenden fortalecerse las relaciones 

internacionales. Por eso es recomendado mantener los esfuerzos de la Dirección pero solo 

para asuntos culturales, e, igual que con el Plan, dividirla en categorías específicas como 

gastronomía, cine… Pero sí debe mantenerse su estrategia contra el reclutamiento de niñas, 

niños y adolescentes por parte de grupos ilegales, sugerido por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas mediante su Resolución 1612 de 2005. Por medio de los intercambios 

promovidos por la Diac, pueden obtenerse grandes logros en la formación y capacitación 
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cultural de nuevos talentos, el fomento de la educación, y la prevención de la violencia, 

condiciones todas para una mejor promoción de la cultura colombiana hacia el exterior.  

En pos de nuevas estrategias para mejorar el uso del poder blando mediante la 

gastrodiplomacia en Colombia, y con base en la experiencia de Perú, se propone al Gobierno 

colombiano la adición de un Plan de Política Exterior Cultural, dentro de su Plan de Política 

Exterior desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, del que se espera la independencia de 

las distintas categorías de la cultura. Esto permitiría desarrollar estrategias específicas en 

cada sector y obtener mejores resultados en la promoción cultural del país en el exterior . 

 En lo que compete a esta investigación, se recomiendan cinco estrategias cuyo orden 

debe ser mantenido para el cumplimiento y ejecución de sus objetivos como política pública 

y de Política Exterior. 

 

8.5.1.1. Primera estrategia: la Agencia Gastronómica Colombiana. Crear una organización 

que represente nacional e internacionalmente la gastronomía de Colombia y los intereses de 

su sector gastronómico. A su través se espera promover el consumo de comida colombiana, 

garantizar la calidad de los alimentos, gestionar alianzas y proyectos, realizar eventos y 

promover la investigación, entre otros. Basados en el ejemplo de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, se busca consolidar un gremio para un mejor desarrollo del sector.  

 

8.5.1.2. Segunda estrategia: promoción de la ley gastronómica colombiana. Con el fin de 

desarrollar medidas específicas, eficaces e inmodificables/insoslayables tras los cambios de 

Gobierno, se propone el establecimiento de una ley gastronómica colombiana (ver entrevista 

de Cristián Bastidas en los anexos). Considerando la importancia de la gastronomía dentro 

de la cultura y todos sus beneficios económicos, diplomáticos, sociales y de posicionamiento 

de imagen, se recomienda que por medio de esta se apoye e incentive a chefs, cocineros, 

estudiantes de gastronomía y empresarios del sector gastronómico del país. 

Tal y como sucedió con la ley de espectáculos públicos y la ley naranja, esta ley 

gastronómica procurará un crecimiento significativo de la industria, medible en el incremento 

de restaurantes colombianos y chefs expertos en comida colombiana. La medida está 
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diseñada para que, en el futuro, pudieran exportarse todos los conocimientos y experiencias, 

solidificando una estrategia funcional de poder blando por medio de la gastrodiplomacia. 

 

8.5.1.3. Tercera estrategia: investigación sobre la gastronomía colombiana . El país ostenta 

una inmensa variedad gastronómica, efecto de la diversidad social y geográfica del territorio. 

Por eso es fundamental contar con la participación de historiadores, sociólogos, 

antropólogos, chefs y cocineros tradicionales, entre otros, que, convocados por el Ministerio 

de Educación, determinarían los ingredientes y platos tradicionales que reúnan los elementos 

más representativos de la comida colombiana. Del ejercicio resultaría un máximo de cuatro 

platos tradicionales representantes de la gastronomía y cultura colombianas en el mundo —

como lo hizo Tailandia con la promoción del pad thai—.  

Cabe destacar que en función de semejante diversidad es imposible condensar toda la 

tradición colombiana en tan solo cuatro platos; sin embargo, pretende esbozarse lo mejor 

posible, de la mano de expertos, lo que significa la gastronomía del país para poder 

promoverla. A su vez, esto daría pie para que extranjeros se interesen en indagar más sobre 

la gastronomía colombiana (ver entrevista de Ana Belén Charry en los anexos).  

 

8.5.1.4. Cuarta estrategia: certificación de chefs y restaurantes colombianos. A medida que 

avanzara la investigación académica sobre la gastronomía colombiana, se buscaría que la 

Agencia Gastronómica Colombiana funcionara como su entidad reguladora. Con esta 

propuesta, se pretende mayor cohesión en la promoción de la comida colombiana, además de 

altos estándares de calidad para quienes se interesen en ella, tanto en Colombia como en el 

exterior. Esta propuesta, que podría ser liderada por la Cancillería, espera convocar chefs y 

cocineros para que ofrezcan comida criolla dentro de sus menús; de igual manera, que 

aumenten significativamente los restaurantes colombianos en diferentes partes del mundo 

 

8.5.1.5. Quinta estrategia: incentivos para talentos gastronómicos. Se propone que, por 

medio del Ministerio de Cultura y/o patrocinios privados, se concedan becas y premios y se 

realicen eventos y congresos gastronómicos, entre otros. Esto no solo pretendería aumentar 
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la competencia de personas dedicadas a la alta cocina colombiana, sino también estimular la 

economía, el turismo y la producción de eventos. 

Premios en distintas categorías como Mejor Restaurante, Mejor Chef, Mejor 

Propuesta Gastronómica o al Plato Innovación, entre otras, permitirían mayor competencia y 

calidad dentro del gremio gastronómico —tanto concursantes nacionales como extranjeros 

dedicados a la gastronomía colombiana—. Sobre los congresos, se espera que el debate sobre 

gastronomía colombiana sea alimentado constantemente por expertos y aficionados y que 

congregue y motive mayores visitas al país.  

 

8.5.2. Propuesta desde la Comunicación 

Cabe destacar que la Marca País Colombia es una estrategia sólida, compacta y con gran 

potencial para obtener resultados óptimos. En la actualidad, además de hacer parte de 

Procolombia, percibe una gran inyección de capital del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo y del sector privado. Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de esta 

investigación, la Marca País no ha logrado resultados contundentes. No sería prudente 

afirmar que toda la responsabilidad de que Colombia no goce de una cultura reconocida en 

el exterior obedezca a la Marca País; sin embargo, su trabajo no ha sido lo suficientemente 

contundente para contrarrestar las amenazas que afectan la imagen positiva del país en el 

exterior, como la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y el turismo sexual, entre otras.  

Por eso propongo mantener la estructura de la Marca País y aprovechar los recursos 

económicos que le son destinados, pero con ciertas modificaciones y el planteamiento de 

nuevos objetivos específicos. De igual manera, mantener el logo actual y el eslogan (El País 

Más Acogedor del Mundo), propicios para promocionar lo agradable de la cultura 

colombiana. También que se realicen campañas publicitarias para que los colombianos 

conozcan y apropien la marca, para así posibilitar la promoción civil e informal mediante un 

voz a voz que terminará influenciando a extranjeros y visitantes.  

Otra propuesta es que el objetivo principal de la Marca País sea la promoción de la 

cultura colombiana, asignándole como objetivos específicos cada categoría de la cultura. En 

lo que compete a este trabajo, se propone designar la gastronomía como objetivo específico 
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de la Marca País. Basados en los resultados de la eventual investigación liderada por la 

Agencia Gastronómica Colombiana, se plantearían estrategias comunicacionales y 

publicitarias capaces de promocionar los platos típicos por medio de la Marca País.  

Con el fin de tener propuestas sólidas y contundentes, recomiendo ciertas estrategias 

que, a la luz de esta investigación, buscan ser efectivas para la consolidación de la diplomacia 

cultural por medio de la Marca País y la Comunicación Política (ver entrevista de Mariana 

Rojas en los anexos): 

 

8.5.2.1. Primera estrategia: la feria gastronómica colombiana. Realizar anual y 

masivamente una feria gastronómica colombiana, donde visitantes nacionales y extranjeros 

aprendieran de la tradición y los sabores de la gastronomía colombiana. Esto fomentaría 

también la economía nacional y al país como destino turístico. Posteriormente, un estudio de 

marketing escogería la ciudad anfitriona más propicia entre Bogotá, Medellín, Cartagena o 

alguna otra con la infraestructura turística necesaria. Su realización en futuras iteraciones 

también podría contemplar alguna ciudad extranjera como sede del evento, con la gestión de 

la Cancillería y el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. 

El ejemplo a seguir sería el caso de Perú, donde la Feria Gastronómica Internacional 

de Lima (Mistura)  

no solamente ayuda a los chefs peruanos y a sus restaurantes a lograr mayor 

visibilidad internacional, sino que también favorece las condiciones de los 

productores de alimentos peruanos, ya que en la medida en que los platos tengan 

mayor acogida también los ingredientes que los integran, lo que incrementa sus ventas 

a futuro. (Díaz Acevedo, 2016, p. 19)  

 

8.5.2.2. Segunda estrategia: desarrollo de la producción literaria colombiana. Para 

promover el conocimiento de la gastronomía colombiana en el mundo, se busca incentivar la 

producción literaria en temas gastronómicos colombianos. Según Díaz Acevedo (2016),  

es igualmente importante tener en cuenta que la producción literaria ayuda al 

cumplimiento de los objetivos culturales de Perú en el exterior. La publicación de 
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libros, recetarios y publicaciones académicas sobre cocina peruana surgen a partir del 

2008. [...] Eso muestra que se está leyendo más sobre gastronomía peruana en el 

interior del país y en el exterior. (p. 28) 

 

8.5.2.3. Tercera estrategia: institucionalización del Colombian Master. Desde 2016, se ha 

ejecutado anualmente una de las estrategias de marketing más grandes y exitosas en la 

historia del país: el Burger Master. En su edición más reciente, realizada del 25 de abril al 2 

de mayo de 2022, participaron 20 ciudades, y resultaron ganancias superiores a los 33 000 

millones de pesos colombianos (aproximadamente 8 millones de dólares), con ventas de poco 

más de 2.3 millones de hamburguesas (Zuluaga, como se citó en El Tiempo, 2022).  

La magnitud, los seguidores y el buen nombre del evento nos inspiran a proponer la 

realización del Colombian Master —en la misma línea de los concursos que, en estos 

tiempos, han buscado la mejor hamburguesa, la mejor pizza y el mejor sushi—. Este 

pretendería encontrar el mejor plato de comida colombiana en cada ciudad, y así aumentar el 

interés de los colombianos por consumir platos tradicionales. La dinámica obedecería tres 

objetivos específicos principales: fomentar la identidad gastronómica y cultural colombiana, 

impulsar la economía y mejorar la oferta y calidad de la comida nacional. 

 

8.5.2.4. Cuarta estrategia: fomento de la identidad nacional. Como ya se ha mencionado, 

uno de los mayores retos de implementar la diplomacia cultural y la gastrodiplomacia como 

política pública y Política Exterior de Colombia es la falta de identidad nacional. Por tal 

razón, tras realizar las investigaciones académicas pertinentes y las modificaciones 

necesarias a las políticas públicas y a la legislación nacional —por ejemplo, agregar la 

diplomacia cultural como parte fundamental de la Política Exterior colombiana—, se busca 

apelar a la construcción de una identidad nacional sólida por medio de la comunicación 

política y el marketing, una de las herramientas clave para el éxito de esta propuesta. 

Es importante mencionar que son muchas las estrategias necesarias para esto. Así que 

esta estrategia recoge todas las otras mencionadas anteriormente: la realización de eventos y 

congresos, la promoción de la literatura gastronómica colombiana y la creación del 
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Colombian Master, además de las campañas de la Marca País dirigidas a su apropiación por 

parte de los colombianos. El objetivo principal de cada campaña comunicacional y de 

marketing deberá ser fortalecer la identidad nacional de los colombianos, y, a partir de ahí, 

desarrollar los objetivos específicos.  

 

8.5.2.5. Quinta estrategia: aprovechamiento de la free press las redes sociales. A la luz de 

los cuatro puntos anteriores, y en busca de una estrategia enfocada al público internacional, 

lo ideal sería mostrar a Colombia de una forma atractiva en redes sociales y medios de 

comunicación. Por un lado, se espera que los eventos gastronómicos en el país sean cubiertos 

por periodistas internacionales, generando free press. Por otro lado, gracias al potencial y 

alcance de las redes sociales, distintas personalidades de internet e influencers podrían visitar 

el país, probar la comida colombiana y, a la vez, reportar para sus seguidores. Esto 

popularizaría a Colombia en distintos países, entre públicos de diversos gustos, edad y 

estratos socioeconómicos, y utilizaría la comida como gancho turístico del país.   

 

9. Conclusiones y recomendaciones 

A modo de conclusión, pretenden explicarse de manera compacta las propuestas realizadas 

previamente. Por medio de las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política, con base en 

las teorías de Joseph Nye y Alexander Wendt, pudieron entenderse los beneficios de la 

implementación del soft power o poder blando dentro de la Política Exterior de un país. De 

igual manera, se explicó el concepto diplomacia cultural, entendido como una herramienta 

que explota la identidad nacional de un país con el fin de aumentar el consumo extranjero de 

sus productos y su poder en el sistema internacional.  

Se indagó también sobre el concepto gastrodiplomacia y su aplicabilidad en un 

contexto real. En el caso colombiano, se ha detectado que su Política Exterior es deficiente 

en la promoción de la cultura del país y que sus estrategias gastrodiplomáticas son 

prácticamente nulas. Entre las estrategias de poder blando y desarrollo de la diplomacia 

cultural, desde 2010 hasta hoy, destacan el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, 

la Dirección de Asuntos Culturales y la Marca País Colombia; sin embargo, estas fallan en 
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la falta de objetivos específicos dentro de sus estrategias realizadas, el poco entendimiento 

de términos como diplomacia cultural y poder blando, su deficiente articulación y 

comunicación con otras entidades públicas y la falta de continuidad de sus estrategias a causa 

de los cambios de Gobierno, entre otros.  

Respecto a la gastrodiplomacia en Colombia, queda en evidencia su falta de trasfondo 

académico, que resulta en una casi nula aplicación a políticas públicas, Política Exterior, 

planes de gobierno, planes de desarrollo y estrategias publicitarias. Se encontraron dos 

acercamientos a la gastrodiplomacia en Colombia: la diplomacia cafetera y la Ley 2144 de 

2021. La primera fue promovida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) 

con el fin de mejorar las exportaciones del café colombiano; sin embargo, su falta de 

continuidad, la caída en los precios del café y su aplicación dentro de la Política Exterior de 

Colombia han impedido demostrar resultados duraderos. Concerniente a la segunda, se 

reconoce el trabajo del Ministerio de Cultura para impulsar la gastronomía nacional, por lo 

que se recomienda promover el desarrollo y aplicabilidad de dicha ley.  

A partir de la investigación, se propusieron estrategias ordenadas con el fin de evitar 

errores previos. Entre estas, la creación de la Agencia Gastronómica Colombiana, una entidad 

que vele por los intereses del gremio gastronómico colombiano y regule la promoción y 

calidad de la comida colombiana en el país y el extranjero; una ley gastronómica que permita 

la continuidad de las estrategias a pesar de los cambios de Gobierno y fomente el desarrollo 

del gremio gastronómico colombiano; la investigación académica sobre la gastronomía 

colombiana, impulsada por el Ministerio de Educación, con el fin de asentar bases 

conceptuales; la certificación de chefs y restaurantes colombianos, y, finalmente, el impulso 

del talento gastronómico.  

Posteriormente, se ha propuesto continuar con las estrategias comunicacionales y de 

marketing, dirigidas primero a los colombianos, para fortalecer el sentimiento de identidad 

nacional, y luego al público internacional. La Marca País Colombia es la plataforma perfecta 

para lograrlo, como lo ha demostrado desde 2005. Sin embargo, se recomiendan ciertos 

cambios para lograr un mejor posicionamiento de la imagen del país. En cuanto no ha logrado 

rescatar un elemento representativo diferenciador de la cultura colombiana, sugerimos 
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primero la determinación de máximo cuatro platos típicos colombianos como estrategia 

gastrodiplomática. De igual manera, desde ProColombia, se propone la creación de una feria 

gastronómica colombiana anual, el incentivo de la literatura gastronómica colombiana, el 

desarrollo del Colombian Master y el aprovechamiento de la free press y el cubrimiento 

internacional de redes e influencers de los eventos gastronómicos realizados en el país.  

Cabe destacar que, para que estas estrategias puedan ser aplicadas de forma exitosa, 

es fundamental la voluntad política del Gobierno de turno y de sus entidades públicas, 

principalmente de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y ProColombia. Solo mediante su 

articulación y óptima comunicación organizacional podrán obtenerse los beneficios 

esperados en la aplicación de una posible política pública basada en la gastrodiplomacia.  

En definitiva, se ha demostrado que Colombia tiene gran potencial para ser un país 

reconocido positivamente en el exterior, y, además, a través del poder blando y la diplomacia 

cultural, obtener beneficios económicos y sociales de dicho reconocimiento. Si se sigue una 

estructura jerárquica y ordenada desde la legislación hasta las estrategias de promoción, con 

aportes académicos y una comunicación constante entre las entidades encargadas, podrán 

obtenerse resultados. La gastronomía es, sin duda, una herramienta poderosa para mejorar el 

potencial de un país y se espera que Colombia logre aprovecharla; también que esta 

investigación haya sabido reconocerla como tal, sentando un precedente en el desarrollo 

nacional de la gastrodiplomacia e invitando a su consideración a las entidades 

correspondientes, empresas privadas e individuos apasionados por el tema.  
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10. Anexo: Entrevistas 

  

10.1. Cristian Bastidas, internacionalista y profesor de la Universidad Externado de 

Colombia en Métodos de Análisis de Políticas Públicas  

Desde la teoría hay diversas visiones de la política pública, pero todas coinciden en que es 

una acción que proviene del Gobierno, normalmente del Ejecutivo, para dar solución a una 

problemática encontrada. Es importante resaltar que la política pública suele traducirse en 

ley, decreto o regulación, y no necesariamente es igual a una ley, ya que la ley es un 

instrumento para poner en marcha determinadas acciones.  

Para realizar una política pública, el primer paso es identificar la problemática para 

la cual ofrecer una solución. No hacer nada también puede ser una opción. En este caso, el 

problema sería que Colombia no ha aprovechado sus elementos culturales ni su gastronomía 

para recibir beneficios económicos y ejercer el poder blando.  

Es imprescindible realizar un análisis causal para saber qué origina el problema y 

cuáles son sus efectos en la población, para luego realizar una formulación de las soluciones 

y considerar posibles alternativas. Definir un objetivo general y unos específicos también es 

clave para dar una solución. En el caso de la promoción cultural de Colombia, se ha notado 

que el planteamiento de estos objetivos es deficiente. De igual manera, cuando se plantea la 

política pública, es importante hacer un monitoreo de su evolución para realizar una 

evaluación.  

 

10.2. Mariana Rojas, politóloga, magíster en Comunicación Política y especialista en 

Estrategia Política 

Es importante entender la comunicación política como la herramienta que acompaña el 

despliegue total de una política pública mediante la propaganda y el marketing. Por ejemplo, 

en Perú buscaron colonizar los paladares de la gente mediante el cebiche: no porque sean los 

únicos que lo preparen —pues esta es una técnica ancestral—, sino porque lo lograron 

enaltecer para hacerlo gourmet, y así lograron exportar los productos y la técnica del cebiche. 

Igualmente, en todo el mundo se hacen sopas, pero el callo a la madrileña es madrileño, y así 
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ocurre con muchos otros ejemplos. En Francia se quiso exportar el idioma, por eso la Alianza 

Francesa se encuentra en 136 países de los cinco continentes, y hay más de 1040 centros 

certificados. Eso es comunicación política, porque se vende al país de determinada forma.  

Hemos entendido la Marca País de forma errada, principalmente la Cancillería, 

porque se ha pensado como un sistema de cohesión externa. No existe un proceso de cohesión 

interna, y el gran problema es que este es un país centralizado que no se ha visto como uno 

de regiones. Tenemos que buscar lugares comunes entre las regiones y la identidad nacional. 

Por ejemplo, Europa y Estados Unidos se venden como un gran elemento que cohesiona a 

otros.  

Hay que entender el país por regiones para impulsar la Marca País. Además, para 

ejecutar propuestas exitosas no nos podemos quedarnos solo en la academia; hay que abrir el 

marco teórico y hablar con chefs, cocineros, antropólogos y sociólogos. La cocina 

colombiana se caracteriza por la informalidad, y probablemente ahí esté la respuesta.  

 

10.3. Ana Belén Charry, chef, antropóloga y experta en cocina colombiana 

Así como pasó en Tailandia y en el Perú, para esta propuesta no puede considerarse 

solamente el romanticismo de la historia, sino también la realidad de la comercialización de 

los productos en el resto de países. Cuando eligieron el pad thai en Tailandia, pensaron en 

que los fideos son un producto altamente comercializado, y el tamarindo se puede vender en 

pasta y no necesariamente como fruta fresca. Su preparación es rápida, y no tarda más de 

veinte minutos el plato final. Los utensilios y técnicas de preparación también son 

importantes: en el caso del pad thai se necesita principalmente una sartén a fuego alto; para 

el cebiche peruano, un bowl.  

Lo que debe buscarse no es necesariamente un plato, sino, por ejemplo,el perfecto 

abrebocas. Una buena propuesta sería la carimañola. Aunque puede ser polémico, creo que 

la yuca puede legitimar la herencia indígena que existe dentro de nuestra cocina, además de 

que para su comercialización existe la técnica para procesarla y emplearla adecuadamente. 

La carimañola es un proceso de mestizaje, que viene con distintos rellenos y sabores.  
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Los platos típicos se convierten en un imaginario colectivo. En su esencia, son muy 

distintos a lo que en realidad fueron en sus orígenes, pero debe existir un proceso de 

adaptación. Si se logra generar la adaptación de un producto en distintos escenarios, con una 

preparación que tenga todos esos criterios, podría ser una gran opción. De igual manera, la 

yuca tiene hermanos como el yacón y la papa china, que seguramente, en escenarios como 

Asia o donde sea difícil importar yuca, habría un familiar para poder ejecutarlo 

exitosamente.  Así como, por ejemplo, en Perú, el cebiche abrió la puerta a otras opciones 

como la comida nikkei, junto al legado de las papas y el componente de la selva y el desierto. 
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