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En los últimos meses, un concepto muy 
recurrente en la agenda política colombiana 
ha sido la Economía Naranja. Un término 
que, entre muchas cosas, encuentra en las 
expresiones culturales una oportunidad para 
el desarrollo del país. Sin embargo, a pesar 
de su relevancia para las regiones, hasta la 
fecha es una palabra poco conocida por los 
colombianos. Por ello y en aras de aclarar el 
concepto en cuestión y aterrizarlo a 
contextos como la Orinoquia, a continuación 
se presentará un panorama general sobre 
sus potenciales y retos. Específicamente 
respondiendo a la pregunta ¿qué implica 
para esta industria que la Orinoquia sea la 
región con menos acceso a las TIC (1)  en 
Colombia? Cada región cuenta con 
características propias que permiten o no, 
de una u otra manera, el fortalecimiento de 
la economía naranja. Las TIC son una de 
esas características que pueden fortalecer 
la industria en la Orinoquia, pero no lo está 
haciendo.    
Para empezar, es preciso aclarar cómo se 
come dicha naranja. La economía naranja, 
también conocida como economía creativa, 
se centra en la generación de riqueza a 
partir de bienes y servicios provenientes de 
la propiedad intelectual, el talento y la 
herencia cultural. Aquí se encuentran la 
televisión, la radio, los videojuegos, la 
danza, el teatro, la música, las artesanías, 
el cine, la fotografía, la investigación, el 
diseño, la publicidad, entre otros (2). 
Comúnmente se piensa que estas 
actividades son poco rentables y no 
merecen ser reconocidas; sin embargo, esta 
industria rescata su potencial y permite 
verlas como una oportunidad de 
crecimiento.  

Para dar un ejemplo, en el 2016 estas 
acciones creativas representaron 912,35 
millones de dólares dentro de las 
exportaciones colombianas (3). 
Adicionalmente, de acuerdo con la Cuenta 
Satélite de Cultura (CSC) del DANE, en el 
2017 los segmentos de artes escénicas, 
audiovisual, creación publicitaria, educación 
cultural, música, libros y publicaciones; 
generaron un valor agregado de más de 4 
billones de pesos colombianos (4). Estas 
cifras evidencian que esta es una industria 
con gran actividad y crecimiento, no solo en 
el campo cultural, sino en la economía 
nacional. Nada mal para un sector que hasta 
ahora comienza a ser foco de atención en el 
país.  
La Orinoquia, especialmente, presenta una 
gran oportunidad con esta industria. Pues, 
sin duda es una región rica en expresiones y 
productos culturales que merecen ser 
conocidos por el mundo. Acá podemos 
encontrar desde danzas como el joropo, el 
galerón y el pasaje, hasta platos típicos 
como la mamona, la hayaca y el pisillo (5). 
Pero esto no es todo, también se 
encuentran un sin número de ferias y fiestas 
entre las que se destaca el Torneo 
Internacional del Joropo (Villavicencio), el 
Encuentro Mundial de Coleo (Villavicencio) y 
el Festival Internacional Yurupary de Oro 
(San José de Guaviare).  
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Estos son sólo algunos de los aspectos más 
conocidos. Pero también existe producción 
cinematográfica en lo más profundo de la 
llanura. En Cabuyaro (Meta), campesinos hacen 
parte de un proyecto fílmico donde ellos mismo 
son los actores, productores y directores. Esta 
iniciativa, liderada por José Errssell Marca, es 
una apuesta al cine rural. Al cine hecho desde 
el campo y por el campo donde al igual que en 
las ciudades, existe un talento enorme. 
Magazine Cabuyaro, el nombre de esta 
emergente productora, a la fecha ha generado 
tres cortometrajes: Canoa, El Pacto y El último 
amor (6); todos grabados en Cabuyaro y con 
personas del municipio. 
Así como esta iniciativa, a lo largo de las 
planicies orientales existen otras que, por la 
poca difusión de las mismas, no son conocidas 
en el resto del país. Este es uno de los grandes 
retos que presenta la región: existe poco 
acceso a las tecnologías de la comunicación y 
de la información como para poder mostrar 
masivamente la cultura llanera al mundo. 
Evidentemente el manejo y acceso a las TIC 
juega un papel importante en el fomento de las 
industrias regionales.  
De acuerdo a la Primera Gran Encuesta TIC 
(2017) (7), el 92% de las personas encuestadas 
en la Orinoquia-Amazonia señalaron no tener  

acceso a telefonía fija. En adición, el 52,5% 
mencionaron no tener radio convencional 
(AM/FM) y el 73,3% no tener acceso a 
televisión abierta/pública. Aunque estos datos 
son relevantes, existe uno sobre el que hay 
que llamar la atención: el 73,2% de los hogares 
reportaron no tener conexión a internet, 
posicionando a las regiones de la Orinoquia y 
Amazonia como aquellas con menos acceso a 
la red en Colombia. Dentro de esta cifra, es 
curioso evidenciar que el 39% de los 
encuestados respondió que la principal razón 
de no tener internet en la casa fue por el alto 
costo que representa el servicio y el 31% 
afirmó que no existe cobertura en su zona.  
El acceso a TIC es uno de los factores más 
importantes para impulsar las economías 
creativas. Tener acceso a plataformas digitales 
como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, 
entre otras, permiten que la visibilidad de las 
industrias culturales de la región sea mucho 
más grand; en este sentido, tener 
potencialmente mayores consumidores 
culturales no solo a nivel nacional, sino 
internacional, sin embargo, es triste evidenciar 
que aún queda mucho por camino para mejorar 
el acceso a TIC en la Orinoquia.  
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(6) Para más información https://www.youtube.com/playlist? 
list=PLZq21yvWNJU96uWa5nCI_13Tn7FliNwJi 

  (7) Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2017). 
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Es muy difícil que personas apoyen o consuman las iniciativas, si 
no se sabe que existen. 
Felipe Buitrago, consejero económico del actual gobierno, 
menciona que “la Economía Naranja es uno de los grandes 
beneficiarios del desarrollo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TICs)” (8). En este sentido, si no se fortalece 
el uso y aplicación de nuevas tecnologías para la producción y 
distribución de contenidos, la economía creativa en la región no 
será tan fuerte. 
 
En adición a lo anterior, es preciso tener en cuenta que las 
actividades creativas apoyan también industrias en crecimiento 
como el turismo, pues gran parte de esta última depende de los 
bienes y servicios culturales que la región tiene para ofrecer. Nada 
más el Torneo Internacional del Joropo congrega anualmente más 
de 500.000 personas en Villavicencio lo cual incide positivamente 
en el turismo de la región. Por ello, es tan importante mostrar a las 
personas externas de la región lo que la Orinoquia tiene para 
ofrecer, para que de esta manera haya mucho más interés por 
visitarla.  
 
Así pues y a modo de reflexión, en este mundo tan mediático en el 
que vivimos, hacer uso de las nuevas tecnologías es un elemento 
clave para fortalecer la industria creativa. Sin embargo, exponer la 
riqueza cultural de la región a través de los nuevos medios 
digitales es una de los grandes retos de la Orinoquia; 
especialmente, al ser la región donde menos acceso a estos 
medios hay. Indudablemente una mejora en este aspecto incidirá 
de manera positiva en el desarrollo de esta región.  
 

(8)  Buitrago, F., & Duque, I. (2013). pág. 54. 
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