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Introducción 

En las percepciones gastronómicas, se ha demostrado que el turista 
gastronómico en gran medida gasta más dinero por razones alimenticias, 
según las conclusiones del primer Foro Mundial de Turismo Gastronómico 
organizado por la OMT en el 20151, por otro lado, las nuevas tecnologías 
de información, permiten al turista saber las características de lo que se está 
comiendo o pretende comer. Pero, qué pasaría si en algún momento el 
turista gastronómico, se entera por alguna razón, de una de las frases que 
dejo un Ministro de Agricultura de Colombia, en febrero de 2016 en una 
entrevista a un medio escrito “Lamentablemente, tenemos una bandeja paisa 
que hoy no es de productos paisas sino importados. Engordamos a los campesinos 
del extranjero, mientras la pobreza es made in Colombia.2”  

Ahora, en vez de colocar el plato típico colombiano de la bandeja paisa en 
la frase, coloquemos otros platos o productos emblemáticos, como el 
ceviche peruano, la paella valenciana, el croissant francés, el churrasco 
argentino, el sushi japonés, el vino chileno, entre muchos otros; junto con 
sus productores o campesinos locales en la frase, que pasaría si, cuando 
usted  llegue a otro país como turista, buscando probar algo diferente, le 
ofrezcan comida típica o tradicional, pero con productos de su ciudad de 
origen, o en pocas palabras productos globalizados o internacionalizados. 
De acuerdo a esta información, ¿Estaría usted dispuesto a pagar lo mismo 
que le ofrecieron inicialmente? ¿estaría más conforme con que le ofrecieran 
productos locales? ¿sería usted un turista gastronómico globalizado? ¿la 
percepción del viaje puede cambiar entorno a las cosas que consumió en el 
mismo sabiendo su procedencia? ¿valdría la pena volver a viajar por 
razones gastronómicas, si los ingredientes los consigue en el supermercado 
de siempre? ¿apoyaría usted políticas agrícolas que favorecen a otros 
países, cuando usted está probando comida “tradicional” local? ¿se podría 
catalogar una comida típica o tradicional, si sus ingredientes no se 
producen a nivel local? ¿le parecería igual tomarle la foto a un plato típico 
con ingredientes locales, que, a un plato típico con ingredientes extranjeros, 
para luego subirla a redes sociales?  

Estas y muchas otras cuestiones más, son las que propone autor del 
documento, un gastrónomo colombiano, el cual es más fan de comer que 
de cocinar, pero su interés es poder plasmar la importancia de llevar a cabo 
planes de gestión sostenibles, que según el reporte de Medellín de 2015 de 
la OMT, los países que más crecieron fueron los americanos, pero estos 
mismos estarían preparados para afrontar los retos que propone dicho 

                                                           
1 Fuente: http://www.culinary-tourism.com/ 
2 Fuente: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aurelio-iragorri-pide-a-superindustria-verificar-
precio-de-alimentos/16502957 

http://www.culinary-tourism.com/
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aurelio-iragorri-pide-a-superindustria-verificar-precio-de-alimentos/16502957
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aurelio-iragorri-pide-a-superindustria-verificar-precio-de-alimentos/16502957
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crecimiento a nivel medio ambiental, sabiendo la importancia de los 
alimentos y la agricultura dentro del panorama turístico, que según 
Siliprandi, experta de la agencia en la ONU para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), se refiere a la pérdida de identidad culinaria a causa de 
la deficiente atención de los Estados en el contexto de la soberanía 
alimentaria3. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación y de análisis de 
contenido se ha enfocado principalmente, en el estudio de elementos 
gastronómicos dentro de las herramientas de promoción turística, usados 
por las entidades oficiales de turismo en algunos de los países que 
conforman el territorio sudamericano. 

Los elementos se han tomado de estructuras oficiales de ámbito 
gubernamental de Argentina, Chile, Colombia, y Perú, emitidos por sus 
instituciones de gestión turística, en este caso, leyes de turismo que 
establecen la creación de ministerios de turismo y/o organismos de control 
relacionados, que elaboran documentos para decretar los parámetros de 
trabajo en períodos de gobierno o en períodos específicos. 

De esta manera, se pretende mostrar la visión interna de cada uno de estos 
territorios suramericanos, evidenciando lo que se comprende dentro de las 
legislaciones turísticas, junto con el alcance que estas gestiones tienen en la 
visión del turismo cultural, su relación directa con la gastronomía del 
territorio local, y con ello, la influencia que el sector público plasma en los 
documentos que determinan la gestión turística oficial. 

 

Objetivo General 

Analizar y describir estrategias de gestión turística de 4 países de 
Suramérica, interpretando los alcances de gestión que comprenden y 
comprometen la visión interna de las cadenas de valor turísticas 
vinculadas a elementos gastronómicos, representando las formas y las vías 
de trabajo que se han adoptado, teniendo en cuenta la delimitación de 
parámetros medioambientales para el crecimiento del sector turístico. 

 

Objetivos específicos 

Mostrar los elementos enlazados a criterios gastronómicos dentro de 4 ejes 
de gestión por parte de las entidades de gobierno. 

                                                           
3 Fuente de información: http://www.eldiario.es/sociedad/soberania-alimentaria-identidad-culinaria-
FAO_0_517948954.html 

http://www.eldiario.es/sociedad/soberania-alimentaria-identidad-culinaria-FAO_0_517948954.html
http://www.eldiario.es/sociedad/soberania-alimentaria-identidad-culinaria-FAO_0_517948954.html
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 Legislación: Interpretar los objetivos de las leyes de 
conceptualización y representación turística con sus alcances. 

 Imagen: Analizar las relaciones que puedan tener las estructuras 
encargadas de mostrar la “Marca País”, para entender qué clase de 
elementos se muestran para incentivar al turismo, además porque 
en muchos de los casos estas instituciones son políticas de estado 
dentro de los ministerios o viceministerios de turismo. 

 Gestión: Los parámetros delimitan un marco de trabajo claro para 
las actividades turísticas, pero solo en la realización o producción de 
documentos oficiales, que delimitan aún más los elementos 
materiales o inmateriales que puedan ser vinculados a la industria 
turística, como por ejemplo planes estratégicos de turismo. 

 Producción: Documentos que se usan para la promoción de destinos 
por parte de las entidades gubernamentales, que pueden ser 
determinantes, dentro de lo que el visitante o turista quiera 
consumir durante su viaje, y al mismo tiempo indica para las 
agencias de viajes lo que se debe consumir o visitar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Analizar y describir los objetivos del turismo desde los principales entes 
de gobierno, identificando en cada uno de los países escogidos, la 
trascendencia de crear un despacho para el desarrollo y el impacto turístico 
en cada uno de los territorios, analizando desde las leyes que identifican al 
turismo como herramienta de interés de desarrollo nacional, pasando por 
los planes de gestión turística que delimitan de por sí, la gestión y la 
interrelación con otros entes de gobierno que se beneficien o no de la 

Gastronomía

Marco Legal

Imagen

Gestión

Producción
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actividad, hasta mostrar las experiencias que se encuentran de la visión 
“oficial” por parte del gobierno para encontrar las experiencias turísticas 
que deban ser gestionadas y/o consumidas tanto por los prestadores de 
servicios turísticos, como por los mismos visitantes. 

Para ello se buscan 4 documentos representativos por país, enfocados en 
los parámetros de gestión turística, para aplicar los 4 ejes establecidos en 
los objetivos específicos, resaltando la información que este claramente 
relacionada con el turismo gastronómico. 

En cada una de las páginas web oficiales de los ministerios o 
viceministerios que llevan a cabo la gestión turística, enuncian las 
instituciones que colaboran con los lineamientos de trabajo, objetivos, 
metas, misión, visión, planes de gestión, etc. utilizadas como fuentes de 
información de documentos oficiales para su análisis y desarrollo de este 
documento, de esta manera, se obtendrá la información directamente de 
los documentos descargables de estas entidades oficiales y sus directos 
colaboradores. 

 

Marco Teórico 

 

1. Introducción a la visión del Turismo Gastronómico  

La competición entre destinos turísticos aumenta con el tiempo, así mismo 
la cultura local adquiere una cierta valorización por el sector turístico, en 
la medida que este necesita nuevos productos para aumentar su poder de 
atracción turística (Richards 2002).  

La gastronomía en este sentido juega un papel indispensable en el 
momento en que el turismo logra su cometido de atraer más turistas, ya 
que la gastronomía es la adaptación del contexto natural en la búsqueda 
de saciar las necesidades básicas diarias para las comunidades locales, así 
mismo, para los turistas que ven en ella una fuente de información y de 
identidad cultural sobre el sitio donde se encuentran temporalmente 
(Richards 2002), además de cumplir las expectativas de viaje relacionadas 
con la gastronomía, así como de las físicas, las razones culturales, 
interpersonales o por estatus y prestigio (Fields 2002) , sin embargo, la 
globalización ha permitido a los turistas obtener facilidades de tener una 
mejor visión, movilidad y adquisición de productos turísticos en los 
destinos, dentro de una de ellas, están los alimentos o ingredientes junto 
con las preparaciones locales que han tenido la posibilidad de viajar con 
los turistas de vuelta, creando así una tendencia culinaria conocida como 
“cocina fusión” (Richards (Iyer 2000)), estilo híbrido de cocina que produce 
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temor para unos y admiración para otros (Hall y Mitchell 2002), despliega 
expectativas y demandas gastronómicas en sus propios países con las 
experiencias que vivieron fuera de ellos, abriendo posibilidades para los 
destinos gastronómicos.  

Estos procesos globalizadores los explica muy bien Giddens (1996) citado 
por Hall y Mitchell, “estos procesos invaden contextos locales pero no los 
destruye, por el contrario, se crean nuevas formas de identidad de cultura 
local y de expresión, que casualmente resultan siendo producto de la 
globalización”, además son en la actualidad productos globalizados por su 
facilidad de mercantilización debido a su valor simbólico transmitido a 
través de los factores de consumo, de producción y particularmente de los 
impactos tecnológicos en los medios de comunicación modernos, y sin 
lugar a dudas, el crecimiento paralelo de las experiencias turístico- 
gastronómicas dentro del mercado que usa el Internet, como una de sus 
herramientas más fuertes y eficaces, en la que de alguna forma, ayuda a las 
regiones y a los países internamente, en el proceso globalizador del 
mercado turístico y en el mismo camino apoyando la cultura gastronómica 
local (Fields 2002). 

El turismo y la producción de alimentos junto con su consumo, tienen el 
potencial de beneficiarse de la globalización; entendiendo el turismo como 
un medio de comunicación y de cambio para la cocina con los hábitos 
alimenticios, hasta ahora siendo reconocida; así mismo el rol que desarrolla 
el turismo en incrementar una tensión local y global, revitalizando 
tradiciones locales, representadas en desarrollos e innovaciones en 
producción y consumo de los alimentos (Hall y Mitchell 2002). 

Por otro lado, la gastronomía se impone como imagen diferencial primaria 
para el desarrollo de retratos que representen las cocinas nacionales, que 
al mismo tiempo son el reflejo de la fuerte relación entre comida e 
identidad, como lo explica Hughes (1995), “la relación natural entre las 
tierras regionales, sus condiciones climáticas y la comida que estos 
producen, es una diversidad geográfica única, que le brinda un distintivo 
a las tradiciones culinarias que han evolucionado y hacen parte de las 
características culturales locales”, estas últimas utilizadas por la industria 
turística para promocionar sus destinos en la gama de posibilidades que se 
encuentran en ellos, enfatizando en palabras como “típico” para dar la 
noción de ser distintivo. 

Así mismo, lo describe Holloway (1998) citado por Fields (2002) cuando se 
refiere a la imagen turística: “ las imágenes se construyen a partir de los 
elementos únicos que contiene el destino, entre más elementos tenga 
ayudará más a crear la distinción del destino, a diferenciarla de las demás, 
haciéndola más atractiva para los turistas”, pero estas imágenes 
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usualmente no son construidas por la experiencia de los turistas, sino por 
la industria turística que toma la postura y aprovecha los recursos 
mediáticos para la promoción de su destino (Fields 2002), no son solo 
elementos pertenecientes a la industria turística, la imagen gastronómica 
también se desarrolla con todo lo que los medios de comunicación puedan 
producir y aportar, un claro ejemplo de ello ocurre en Reino Unido la 
influencia que han tenido los diferentes Chefs de TV nacional en diferentes 
programas de alimentos, llegando a crearse canales exclusivos para los 
alimentos y de allí programas enfocados en el turismo y la gastronomía, de 
igual manera los textos de los libros de cocina, los cuales han tenido un 
impacto, el cual no ha sido muy estudiado según lo expone Strange (1998) 
citado por Hall y Mitchell (2002), “esta negligencia sugiere que se deban 
asumir los programas de cocina, como programas transparentes, 
enfocados a los alimentos y todo lo que conllevan sus métodos de cocción, 
por eso no merecen ser examinados de cerca”.  

Esta visión de la gastronomía como graduadora de la atracción turística, 
puede verse reflejada también en la producción de alimentos, por ende un 
aspecto positivo para el desarrollo de la economía local, pero, si de alguna 
forma el sector rural no está preparado para ello, esta actividad sumaria un 
reglón más en la economía de productos importados (Hjalager 2002), 
dejando perjudicada la agricultura local y todas las repercusiones que eso 
implicaría, reduciendo los beneficios intersectoriales del turismo (Richards 
2002, Hall y Mitchell 2002), algo claro para Petrini y Brennan (2000), ya que 
enfatizan en que “los movimientos gastronómicos a diferencia de los 
ecológicos, no defienden a los pequeños productores y sus productos, por 
ende los movimientos ecológicos son quienes libran las batallas”. 

La cultura como expresión de las practicas alimenticias (Symons 2000), o 
bien sea la gastronomía parte de las expresiones culturales; el turismo 
gastronómico les permite conocer a los turistas que aprecian más el 
contenido de lo que están conociendo, con la posibilidad de participar, 
aprender e involucrarse más por medio de actividades de interés cultural, 
en el cual la gastronomía mezclado con el turismo creativo (Richards y 
Raymond 2000), puede crear diferencias en las experiencias turísticas y 
culturales, que los turistas puedan consumir, profundizando en sus 
itinerarios turísticos para hacerlos de alguna manera más complejos y 
específicos para las personas que los van a desarrollar; con el argumento 
del tema gastronómico se pueden complementar diferentes estrategias de 
promoción y mercadeo, para crear la posibilidad de activar o incentivar 
otras actividades suplementarias para implantar valor agregado (Hjalager 
2002) a los itinerarios gastronómicos, teniendo como referencia lo que se 
quiere transmitir con estas actividades en base a los agentes que 
participaran del desarrollo de las mismas estrategias y alianzas 
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estratégicas. En este sentido, el sector privado y el sector público deben 
hacer presencia de igual forma, para que sea una visión equivalente, en 
donde no se favorezca los intereses que estén de por medio, como los de 
industria alimentaria o por otro lado los intereses políticos, que estas 
actividades o posibles desarrollos regionales puedan atraer (Hjalager 
2002).          

Ahora bien, a pesar de que existe una tipología clara de las diferentes 
formas del turismo gastronómico (Hjalager 2002), que tipifica el “avance” 
del turismo gastronómico en los diferentes destinos, se critica en cierta 
medida la separación de las ramas turismo y gastronomía (Fields 2002), 
por la poca interrelación que puedan tener más allá de un objetivo 
económico, desconociendo por parte del sector gastronómico 
características propias del turismo, y de igual manera, el turismo no 
interpreta todo el contenido de un producto gastronómico. 

Los estudios de gastronomía argumentan que los cocineros no siempre han 
sido los que han estado a cargo, sino que la civilización en si es producto 
de una cocción, por ende, si somos lo que comemos, los cocineros no solo 
han preparado nuestras comidas diarias, también nos han hecho a 
nosotros, nuestras relaciones sociales, tecnologías además de las 
expresiones culturales como el arte y la religión (Scarpato(Symons 
1998));Algo que el aporte de una perspectiva multidisciplinaria, le da más 
valor a este tipo de afirmaciones, entendiendo que especialidades 
convencionales como la historia, sociología, literatura, lenguas, nutrición, 
filosofía entre otras, contribuyen en gran forma a la gastronomía; pero para 
un estudio adecuado de lo que comprende la gastronomía un campo sin 
límites, al menos debería tener dos características indispensables dentro de 
su proceso metodológico que las describe Scarpato (2000), “reposicionar 
las actividades gastronómicas dentro de las comunidades, junto con, dar 
una voz cultural a las identidades y a los discursos (Gastronomía, 
Sostenibilidad y Turismo) oprimidos por otros movimientos narrativos”. 

Existe una nueva búsqueda de identidad y de diferenciación por parte de 
las fuerzas globales, lideradas por las emergentes cocinas nacionales y sus 
implicaciones étnicas (Hall y Mitchell(Jacques 1998)), precisamente estos 
estudios basados en gastronomía tienen como fin exponer y evaluar la 
necesidad de los conceptos como el desempeño, desarrollo e identificar 
aspectos inadecuados o aquellos que puedan representar eficaces y 
potenciales para las mejoras en el contexto gastronómico de las 
comunidades (Scarpato 2002), esto lo refleja muy bien Santich (1996) citado 
por Scarpato, en donde explica la producción de los alimentos y el sentido 
que tiene esa producción, la influencia en la economía, los procesos por los 
cuales pasa el alimento, transporte, preparación y cocción, establecen los 
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modales para comer, la intervención de la química en los procesos 
digestivos y los efectos fisiológicos que esto conlleva, el resultado de ello 
son las elecciones alimentarias junto con sus tradiciones; esta 
caracterización y representación de los procesos alimenticios asociada a los 
espacios sociales, ha permitido la transformación de las costumbres 
alimenticias en patrimonio (Poulain 2007), distinción oficializada por la 
UNESCO donde el “patrimonio intangible adquiere cierta nobleza inédita” 
(Poulain(Condominas 1997)).  Es en este punto, donde se hace un cambio 
esencial para entender el turismo gastronómico, ya que hasta finales del 
S.XX se veía la parte de la gastronomía como algo complementario del 
turismo y no al sentido contrario (Scarpato 2002). 

Poulain (2007) además hace una reflexión de como los países desarrollados 
usan el patrimonio: “ante el decaimiento de las zonas rurales que provocan 
el aumento de la productividad agrícola, y de la concentración de las 
explotaciones en zonas donde la mecanización es más fácil, el proceso de 
transformación de las practicas gastronómicas en patrimonio, permite el 
desarrollo de una actividad turística que fija o vuelve a dinamizar un tejido 
económico y social en espacios en vías de desertificación. El turismo se 
convierte en motor de una política de conservación y mantenimiento de los 
paisajes”, por otro lado, Espetix (2007) describe que el patrimonio 
alimentario se construye a partir de la cultura alimentaria que toda 
sociedad tiene, pero no todas cuentan con un patrimonio alimentario, 
debido a que se hace una descontextualización, fragmentación y selección, 
de algunos elementos concretos que estén estrechamente vinculados con 
un territorio específico, y de esta manera sean patrimonializables, bajo el 
concepto que cita de Lévi-Strauss, se convertirán en patrimonio solo los 
platos y los productos que sean buenos para comer, buenos para pensar y 
se sumarán, solo los buenos para patrimonializar; que puedan terminar 
siendo los productos propios de una cultura local convertidos, por una 
cierta influencia de status, en productos de excelencia reconocidos por la 
ciudad (Contreras 2007(Lenclud 1987)).  

Además, Espetix (2007) expone a los agentes, gestores y expertos que 
deben participar en el proceso de patrimonialización, que son quienes 
definen los objetivos de trabajo y quienes definen los conceptos: artesanal, 
de origen, desarrollo sostenible, diversificación, entre otros; para poder 
especificarse en su espacio alimentario, y hacer frente a lo que la industria 
tecnificada alimentaria propone, al mismo tiempo pueda brindar un 
carácter de patrimonio, dando un significado diferente a las actividades 
que se estén realizando, ya que estás se deben reafirmar mediante el 
cuidado de las materias primas, y por ende un adecuado desarrollo rural. 
Su apropiada valorización para el mantenimiento de la biodiversidad local, 
asegurara el futuro de las tradiciones, junto con sus prácticas agrícolas en 
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sus formas y en sus vías de hecho, donde se deba agregar un valor 
simbólico desde la territorialidad gracias a todo lo que comprende el 
proceso de patrimonialización. 

El turismo gastronómico y el patrimonio alimentario, (Espetix 2007), se 
desarrolla en un contexto lleno de posibilidades, agentes, interpretaciones, 
sentidos, funciones, productos que son consumidos, institucionalizados, 
definidos, promocionados, construidos, etc.; estas multi-formas y 
diversidad de vías y objetivos, los convierten en la mayor fortaleza, y al 
mismo tiempo en su mayor debilidad, cuando se quiere utilizar como 
recurso turístico.   

2. ¿Por qué estos 4 países? 

En cuanto al panorama turístico: 

Según el informe que entrego la OMT “Panorama del Turismo 
Internacional” edición 2015, en la página 7 tiene un apartado que se titula 
“Las Américas: la región de más rápido crecimiento en 2014”, haciendo 
visibles números de los países de América del Sur, en general aumentaron 
un 5% en promedio sus visitantes, siendo líderes en la región países como 
Argentina +13% y Colombia +12%, seguidos de Chile +3% y Perú +2%. 

4 

Esta gráfica de la OMT, hace referencia a la llegada de turistas 
internacionales por pasos fronterizos en las primeras 4 columnas de 
izquierda a derecha, con la llegada de turistas internacionales en los años 
2010, 2012, 2013 y 2014, este último con un dato provisional, luego está la 
representación porcentual de la variación entre los periodos 12-11, 13-12 y 
14-13, y en último lugar una aproximación del 2014, ya que según lo aclara 
el documento las dos últimas columnas tienen datos incompletos o 
provisionales. 

En cuanto al panorama gastronómico:  

                                                           
4 Fuente de imagen: Panorama del Turismo Internacional (Ed. 2015). Pág. 9   
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Perú 4º a nivel mundial, a nivel latinoamericano Argentina con 10, Perú 

con 9, Colombia con 5 y Chile con 4; posiciones de los mejores restaurantes 

a nivel mundial y el número de restaurantes en Latinoamérica 

respectivamente; datos de la lista de restaurantes oficial de 2015 

“The50Best”5, marca de Reino Unido que incluye a Latinoamérica dentro 

de sus listados desde 2013, concentrando en estos 4 países más del 55% del 

contenido de la lista y con esto la representación e imagen latinoamericana 

en un listado Internacional gastronómico. En el mismo año de la primera 

publicación, el señor Ferrán Adrià, considerado uno de los chefs más 

reconocidos, realiza una gira por varios países de Suramérica buscando 

nuevas inspiraciones para proyectos futuros, de igual manera en el 2014, 

los hermanos Can Roca sucesores del trono del señor Ferrán, llegan 

también a varios países de la región sur de las Américas buscando nuevos 

ingredientes que se acentúen en su cocina. 

Se destaca a Perú en el 4º año consecutivo como ganador del premio al 

mejor destino gastronómico entregado por los WTA (World Travel 

Awards) en el 20156, sumado al desarrollo en el mes de abril de 2016. del 

2º Foro Mundial de Turismo Gastronómico por parte de la OMT, en su 

capital Lima. 

En el caso del listado “The50best” en mayo de 2016, se publicó en el 

periódico El Confidencial, una investigación que pone en duda la 

reputación de los gestores de dicho listado durante los 14 años que lleva 

activo, dentro de todos los elementos que expone, se destacan 

precisamente las presiones por parte de representantes turísticos, para 

obtener intereses vinculados a los resultados en dicho ranking. Link 

relacionado: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-

05-03/la-gran-estafa-de-la-alta-cocina-asi-es-la-mafia-de-los-mejores-50-

restaurantes_1191814/ 

En cuanto al panorama de biodiversidad y sostenibilidad: 

De acuerdo al Foro Económico Mundial de 2015, en su Informe sobre la 
Competitividad de Viaje y Turismo que evalúa los factores y políticas que 
habilitan el desarrollo sostenible del sector de viajes y turismo, que 
contribuyen directamente al desarrollo y competitividad de cada país.  

En esta tabla Izquierda muestra un top 10 con los países de Chile, Perú, 
Colombia y Argentina, destacando los países que están mejor preparados 

                                                           
5 Datos: http://www.theworlds50best.com/ 
6 Fuente de información: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725771-por-cuarta-vez-el-peru-es-
elegido-el-mejor-destino-culinario-del-mundo 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-03/la-gran-estafa-de-la-alta-cocina-asi-es-la-mafia-de-los-mejores-50-restaurantes_1191814/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-03/la-gran-estafa-de-la-alta-cocina-asi-es-la-mafia-de-los-mejores-50-restaurantes_1191814/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-03/la-gran-estafa-de-la-alta-cocina-asi-es-la-mafia-de-los-mejores-50-restaurantes_1191814/
http://www.theworlds50best.com/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725771-por-cuarta-vez-el-peru-es-elegido-el-mejor-destino-culinario-del-mundo
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725771-por-cuarta-vez-el-peru-es-elegido-el-mejor-destino-culinario-del-mundo
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en términos de sostenibilidad para el desarrollo de la actividad turística en 
la región latinoamericana, y en la tabla de la derecha, se posiciona a 
Argentina dentro de los 10 países más preparados para proteger el medio 
ambiente con el desarrollo de actividades turísticas comparado con 141 
naciones. 7 

  

Además, las posiciones a nivel mundial del contenido de biodiversidad 
con sus recursos hídricos que incluyen a Perú y Colombia en los primeros 
lugares, por su ubicación geográfica tropical, debido a que sus territorios 
contienen un porcentaje de la gran selva amazónica, lo que favorece a las 
actividades agrícolas y la biodiversidad en los productos, que pueden ser 
consumidos y/o valorizados por parte de los turistas. 

Por otro lado, en el impacto ambiental, la Comisión Europea realizó un 
estudio en la Industria de Alimentos y Bebidas del continente europeo en 
el 2011, emitiendo el “Environmental Impact of Products Report”, dentro 
de una de las conclusiones vinculadas al sector de alimentos y bebidas se 
destacan8: 

- Los alimentos y bebidas causan entre el 20-30% de los diferentes 
impactos ambientales, incluyendo la distribución y la producción. 

- El sector de producción es el que más contribuye al consumo de 
energía primaria y el segundo en cuanto al consumo de recursos. 
 

3. ¿Por qué análisis gastronómico?  

En el año 2009, Perú por medio de la Asociación Peruana de Gastronomía 
(APEGA) realizó el estudio de Dimensiones del Aporte Económico y Social 

                                                           
7 Fuente de información: https://agenda.weforum.org/espanol/2015/05/06/las-primeras-10-economias-
mejor-preparadas-para-el-turismo/ 
-http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-
tourism-competitiveness-index-ranking-2015/ 

 
8 Fuente: IGCAT Annual Experts Meeting. Section 6: Sustainable Food Products Award. Context Pag. 25. 

https://agenda.weforum.org/espanol/2015/05/06/las-primeras-10-economias-mejor-preparadas-para-el-turismo/
https://agenda.weforum.org/espanol/2015/05/06/las-primeras-10-economias-mejor-preparadas-para-el-turismo/
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/
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de la Gastronomía en el Perú9; este estudio llego a concluir que la cocina 
sumada con toda su cadena de valor, representaba más del 11% del PIB 
proyectado para 2009, doblando su representación en comparación a 
sectores como la minería, además, se encontró que el porcentaje de 
población que puede estar directa o indirectamente relacionado con este 
sector, se acerca al 20% según los reportes de PEA (Población 
Económicamente Activa), teniendo como referentes de industria, 
comercio, extracción y servicios, sin incluir los números turísticos. 

Este estudio hace parte de los Planes de Desarrollo de carácter nacional que 
elaboró CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), en 
colaboración con APEGA y con apoyo de la Presidencia de la República, 
deciden lanzar la segunda edición del documento en marzo de 2012, dentro 
del mismo se encuentra un apartado titulado: “Gastronomía Peruana al 
2021: Lineamientos para un programa de Desarrollo de la Gastronomía 
peruana en el marco del plan Bicentenario”, que es descrito más adelante 
en este mismo documento. 

Y, por otro lado, en abril de 2016 el periódico La Vanguardia de Barcelona, 
Cataluña-España, lanza un reportaje que se titula “El trío formado por 
agroalimentación, turismo y gastronomía ya representan el 25% del PIB en 
España”10, en el subtítulo recalca que el sector industrial de alimentos y 
bebidas se consolida como el primero en facturación con 93.000 millones 
de euros en 2014, representando un 3% del PIB nacional. 

El documento muestra que, de cada 10 turistas, 1 viajo con objetivos 
influenciados por gastronomía, lo que representaría 7 millones de los 68 
millones que llegaron en el 2015. 

Las empresas españolas vinculadas al sector agroalimentario trabajan 
directamente medio millón de personas, indirectamente 2.5 millones y si 
se tiene en cuenta la cadena completa se superarían los 5 millones de 
empleos. En exportación, el 16.5% del total español es gracias al sector 
agroalimentario, que durante el periodo enero-octubre de 2015 registraron 
facturación de 30.000 millones de euros superando en 8.4% al mismo 
periodo del año 2014 según cifras del ICEX; y añade, que de acuerdo a las 
previsiones del FIAB (Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas), 
se prevé que para el año 2020 hay un crecimiento anual aprox. del 10%, con 
lo que se pasaría de haber facturado 22.000 millones en 2012 a 46.000 
millones para 2020. 

                                                           
9 Fuente de Información: http://www.apega.pe/noticias/prensa-y-difusion/el-aporte-economico-de-la-
gastronomia-en-el-peru.html 
10 Fuente de Información: http://www.lavanguardia.com/economia/20160421/401272958196/sectores-
agroalimentacion-turismo-gastronomia-importancia-pib-espana.html  

http://www.apega.pe/noticias/prensa-y-difusion/el-aporte-economico-de-la-gastronomia-en-el-peru.html
http://www.apega.pe/noticias/prensa-y-difusion/el-aporte-economico-de-la-gastronomia-en-el-peru.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160421/401272958196/sectores-agroalimentacion-turismo-gastronomia-importancia-pib-espana.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160421/401272958196/sectores-agroalimentacion-turismo-gastronomia-importancia-pib-espana.html
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Estas razones económicas, medio ambientales o turísticas, muestran los 
beneficios a nivel cuantitativo, pero muchas veces no tienen en cuenta el 
aporte y el impacto que pueda tener en la cultura e identidad, sino habría 
que mirar en estas estadísticas o en las instituciones de donde se sacó la 
información, si se han tenido en cuenta a las regiones y sus cocinas, junto 
con el aumento producción no solo de las fuentes agropecuarias, sino 
además la capacidad por parte de las fuentes hidrobiológicas para lograr 
sus objetivos. 

 

Capítulo Argentina 
 

El presente Capítulo de la Argentina se divide en el análisis de los 
siguientes elementos oficiales: 

 

- Ley Nacional de Turismo 2005   
- Marca País Argentina 
- Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016 
- Libro de Experiencias Turísticas 

 

Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 - 2005 

En esta ley de turismo se encontraron 7 títulos diferentes por 48 artículos, 
y un anexo que especifica las actividades que se relacionan directa e 
indirectamente con el Turismo, vinculados a actividad gastronómica; 
dentro de los cuales se resalta: 

“Artículo 1: Declárase de interés nacional al turismo como actividad 
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La 
actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado”. 

Además, en el artículo 2, se declara al turismo como derecho social y 
económico, junto con el desarrollo cultural, económico y social.  

Titulo 2, capítulo 1: Se establece la necesidad de la conformación del sector 
del turismo por medio de un Comité Interministerial de Facilitación 
Turística, en donde se promulga la creación de otros órganos de gestión 
turística para la promoción de los mismos, y sus deberes de trabajo. 

Capítulo 2: Secretaria de Turismo de la Presidencia de la Nación es el 
órgano principal de gestión de Turismo. 
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Capítulo 3: Creación del Consejo Federal de Turismo y sus disposiciones. 

Capítulo 4: Creación del Instituto Nacional de Promoción Turística y sus 
disposiciones.   

Titulo 3, Capítulo 1: Constitución del Fondo Nacional de Turismo 

Capítulo 3: Creación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas y sus 
disposiciones. 

En la parte final de la Ley se encuentra el Anexo 1, el cual no tiene fecha de 
adjudicación, sin embargo, habla de la diferenciación entre las actividades 
que se relacionan directa e indirectamente con el turismo.  

Directas 

 Alojamiento 

 Agencias de Viaje 

 Transporte 

 Servicios específicos y servicios para el desarrollo de eventos. 

Indirectas 

 Gastronomía: Cafés, restaurantes, cantinas, salones de baile, 
discotecas, entre otros. 

 Servicios de Venta: Artesanías, antigüedades y artículos regionales 
en general. 

Imagen de la conformación del Ministerio de Turismo de Argentina: 11 

 

Para entender un poco mejor la conformacion del Ministerio de Turismo, 
se crea el despacho ministerial por primera vez de forma independiente en 

                                                           
11 Imagen Fuente: http://www.turismo.gov.ar/institucional/autoridades 

http://www.turismo.gov.ar/institucional/autoridades
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el 2010, en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernandez, ya que hasta 
ese entonces, la Secretaria de Turismo estaba adscrita al ministerio de 
producción en el periodo 2001-2010, y antes de ello existía el ministerio de 
cultura, deportes y turismo. 

 

Marca País Argentina 

 

12 

 

 “Puede ser un paisaje, una comida, un gadget tecnológico o una manera de hacer 
negocios o de difundir la cultura”. 

“Argentina puede ser un asado o un buen partido de futbol o unos paisajes 
increíbles para visitar todo el año.” 

 

Es una política de Estado creada por el Ministerio de Turismo para 
difundir y comunicar a nivel nacional e internacional factores de 
diferenciación en cuatro ejes: 

 Turismo                                      

 Cultura 

 Inversiones  

 Comercio Internacional 

El uso de la marca país es determinado por el Ministerio de Turismo de la 
Argentina, gestionando para competir en los mercados internacionales con 
la esencia de la Argentina, por medio de productos locales, resaltando 
aspectos relacionados con deportes, tradición, cultura y paisajes. 

57 empresas y 15 instituciones llevan oficialmente el distintivo de marca 
país, dentro de las cuales 22 marcas constituyen una conexión directa a la 
gastronomía, lo que representa más del 30% de las marcas inscritas a esta 

                                                           
12 Imagen: http://marcapais.turismo.gov.ar/?page_id=97 

http://marcapais.turismo.gov.ar/?page_id=97
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política de estado, además de que muchas de estas marcas son productos 
terminados y listos para su consumo.  

Dentro de ellas se encuentran empresas13: 

- 2 de chocolates para consumo        -    1 de galletas 
- 1 franquicia de café y productos    -    1 productos de café                         
- 1 té y yerbamate                               -    2 agro industria  
- 2 línea de comida preparada          -    1 alfajores  
- 1 agua embotellada                          -    1 escuela de sommeliers  
- 1 miel                                                  -    1 cadena de restaurantes 
- 1 frigorífico con sello de carnes      -    1 de helados  
- 1 de licores                                         -    2 de Vinos 
- 1 gremio de hoteles y restaurantes   
- 1 asociación de la yerba mate 

 

Estas empresas representan el liderazgo de la producción de Yerba mate a 
nivel mundial con 2 representaciones en el listado, junto la producción 
vitivinícola, que para el año 2013 ocupo el sexto puesto a nivel mundial, 
representada en la marca con 4 empresas. la “bebida nacional” que se 
oficializo en la declaración en agosto de 201314 producto de la gestión del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, que hace parte del Ministerio de 
Agroindustria. Actualmente este instituto acoge a todos los gremios 
vitivinícolas del país y los representa en el sector público, dentro de sus 
funciones de promoción, se creó el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 
202015 para gestionar el marco legal que impulsa al vino a nivel nacional.  

En dicha ley se enmarcan los beneficios directos e indirectos del producto:  

 

 Implicaciones culturales como la producción, elaboración y 
consumo junto con sus tradiciones 

 Promoción de la Imagen e isólogo del vino en eventos oficiales  

 Promoción del impacto de las economías regionales a partir de 
acciones vinculadas al vino 

 Presentación de los paisajes vitivinícolas del territorio vitivinícola 

 Revalorización de los recursos humanos asociados a la producción 
desde el viñedo hasta su comercialización    

 

                                                           
13 Fuente de información: http://marcapais.turismo.gov.ar/?page_id=101 
14 Fuente: http://coviar.com.ar/la-ley-26-870-declara-al-vino-argentino-la-bebida-nacional/ 
15 Instituto Nacional Vitivinícola: http://www.inv.gov.ar/ 

http://marcapais.turismo.gov.ar/?page_id=101
http://coviar.com.ar/la-ley-26-870-declara-al-vino-argentino-la-bebida-nacional/
http://www.inv.gov.ar/
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Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016 

 

El ministerio de turismo de Argentina creó conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y con la Federación 
Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) 
un Plan de Marketing de Turismo Gastronómico como las bases de gestión 
para impulsar uno de los 5 ejes en donde se soporta la gestión 
comunicacional el Ministerio de Turismo: 

1- Natural                                      2- Auténtica 
3- Activas                                       4- Reuniones 
4- Gourmet: Vino y gastronomía 

En la introducción de este plan de mercadeo constituye a la actividad 
gastronómica como actividad emergente que reúne elementos 
característicos nacionales a través de elementos “estrella” como la carne, el 
dulce de leche, la yerba mate o los vinos argentinos. 

Define al patrimonio cultural gastronómico como la unión de estos 
elementos junto con los eventos, festivales y rutas temáticas de las 
regiones, que crean o que adicionan un motivador de viaje en particular 
para segmentos de “alta gama”. 

Agrega que el sector del turismo es uno de los más relevantes en el mapa 
económico nacional, identificándolo dentro de los que más beneficios les 
aporta en los últimos años; su ritmo de crecimiento ayuda a la evasión de 
la crisis mundial, comprobando su condición de activo estratégico. 

Dentro de las posibles razones por las que la actividad turística ha sido 
protagonista del sustento, es gracias a la transformación y diversificación 
de las acciones y herramientas empleadas para la captación de los 
mercados internacionales, con la gestión del “turismo de interés 
específico”, que comienza a dar sus primeros resultados, como la ruta del 
vino, turismo de negocios, entre otros, recalcando la importancia de 
impulsar el turismo gastronómico.   

 

 “Argentina Gourmet un mosaico de sabores”: 

La oferta culinaria argentina se encuentra entre las mejores del mundo, 
gracias a experiencias gastronómicas auténticas en espacios rurales, hasta 
los restaurantes de alta calidad gastronómica, sin embargo, actualmente se 
encuentra en un profundo proceso de revalorización de sus cocinas. 
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Los sabores argentinos son reflejo de su historia y su cultura, con sus 
productos la afamada carne, las empanadas, la yerba mate, el dulce de 
leche y el vino, son solo algunos productos típicos representativos de las 
regiones, vinculados directamente a la marca país, así mismo, cada rincón 
del país tiene sus productos característicos, por lo que se enuncian las 6 
diferentes regiones turísticas del país: 

Norte: gran influencia de indígenas, sus tradiciones alimenticias se 
relacionan directamente con la cultura andino-incaica que comparte con 
países de la parte del Pacifico y altiplano. Variedad de semillas, papas, 
pimientos y carnes. 

Cuyo: combinación de carnes, fruta, hortalizas, legumbres con gran 
presencia del vino y del olivo. 

Patagonia: base de la cocina gourmet, por su variedad de fauna y flora 
junto con su diversidad geográfica por cordilleras y costas, permite la 
creación de una cocina distintiva. 

Córdoba: elaboración de alimentos y bebidas, de los cuales se han 
desarrollado circuitos turísticos. 

Buenos Aires: comunidades de inmigrantes de diferentes países, se 
asentaron en esta región, lo que ha enriquecido y diversificado el 
patrimonio gastronómico con influencia directa de España e Italia, junto 
con la cultura gaucha componen la oferta que desarrolla esta región. 

Litoral: exuberante vegetación con el legado cultural de las comunidades 
guaraníes y alguna influencia de los inmigrantes europeos.  

 

 Definición de turismo gastronómico: 

La gastronomía como muestra de riqueza cultural, se convierte en un 
recurso irrefutable en el ámbito turístico, este tipo de producto es el que 
despierta el interés del consumidor, formando parte de la trilogía en 
turismo: entre alimentación, hospedaje y transporte.  

El eno-turismo al igual que el turismo gastronómico, despertaron la 
curiosidad de varios estudiosos a nivel mundial después del congreso de 
gastronomía que se realizó por parte de la OMT en Chipre en el año 2000. 

Identifica a Italia, España y Francia, como pioneros en la identificación 
regional para el aprovechamiento de los productos locales dentro del 
turismo gastronómico, el de más relevancia es Francia, ya que se lo 
cataloga como la cuna de grandes chefs y por supuesto de la buena mesa, 
colocando a la gastronomía en el panorama de patrimonio nacional. 
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En América Latina destaca a Brasil, Chile, México y Perú, por la gran 
potencialidad que representan en sus productos con una evolución 
diferente en cada uno de ellos, ubicando a la Argentina y su gastronomía 
en un lugar interesante en el ámbito internacional, ya que ha sido 
identificada con alta potencialidad en el desarrollo del turismo, así mismo, 
presenta la posibilidad de gestión integral con políticas y acciones 
encaminadas al desarrollo, posicionamiento y promoción de los productos, 
con la combinación de esfuerzos públicos y privados. 

Tendencias internacionales que destaca: 

- Slow Food 
- Alimentos orgánicos 
- Enlaces entre gastronomía, arte y diseño 
- Nuevas Tecnologías: Smartphone Apps 
- Iniciativas gastronómicas con responsabilidad social 
- Revalorización del patrimonio cultural gastronómico 
- Gastro TV shows  

 

 Turismo gastronómico en Argentina 

En un trabajo interdisciplinario con referentes del ámbito turístico y 
gastronómico, se construyó un concepto para el territorio argentino, 
considerando lo que se enmarca dentro del turismo cultural, 
contemplando los alimentos, productos y los modos de elaboración que 
conforman la parte del patrimonio inmaterial del destino. 

“El turismo gastronómico es una modalidad turística en la que la gastronomía, 
como expresión histórico-cultural de un pueblo, motiva en mayor o menor medida 
el desplazamiento de un turista a un destino”. 

Como destino se pueden gestionar diferentes actividades, como: 

- Clases de cocina 
- Visitar bodegas 
- Compra de alimentos y productos locales. 
- Museos, fiestas, muestras y mercados locales. 
- Festivales gastronómicos y fiestas populares 
- Libros de cocina local 
- Utensilios de cocina local 
- Productores o agricultores locales 
- Concursos culinarios 
- Rutas gastronómicas 

Para Argentina, existen elementos de identidad dentro su gastronomía: 

- Calidad de la materia prima en los procesos de elaboración 
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- Diversidad de alimentos y productos vinculados con el terruño 
- Iconos culturales relevantes instalados en el imaginario colectivo 
- Influencia de las corrientes migratorias 
- Tradiciones y técnicas culinarias autóctonas 
- Talento en la cocina 
- Combinación de conocimientos tradicionales con innovación. 

En el panorama nacional, la gastronomía representa un sector importante 
para la economía, así mismo para el turismo, en las diferentes regiones se 
encuentra en esta rama un gran atractivo especial para los turistas, con la 
posibilidad de ampliar las propuestas dentro de círculos gastronómicos o 
rutas alimentarias alrededor de los productores locales. 

El progreso de la relevancia gastronómica se refleja también en el número 
de estudiantes en carreras de formación de profesionales relacionadas 
directamente con alguna rama de la gastronomía. Las publicaciones de 
contenido gastronómico de recetas, vino, productos, restaurantes, chefs, 
etc, siguen creciendo en disponibilidad y especificidad en las librerías 
públicas, así mismo, el aumento de los contenidos de vinculación 
gastronómica en diferentes espacios televisivos. 

Por lo anterior, el gobierno ha creado herramientas para el desarrollo del 
sector de gastronomía: 

- El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) ha 
creado el portal interactivo Argentina Gourmet  

- Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), ha creado 
catálogos regionales gastronómicos, dentro del observatorio de 
productos turísticos se ha identificado al vino y a la gastronomía 
como potenciadores de desarrollos locales, por lo que se han 
creado circuitos productivos alrededor de productores locales, 
enfatizando en las bases de los sistemas de calidad vinculados a 
los sistemas alimenticios. 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca (MINAGRI) creo el 
sello de rutas alimentarias argentinas y el sello de calidad de 
alimentos argentinos. 

- Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA) ha promocionado ferias turísticas como 
HOTELGA y concursos como el Torneo Nacional de Chefs.  

- En las provincias hay marcas propias como la ruta de la 
empanada, ruta de la yerba mate, además de festividades 
gastronómicas de índole nacional como la Fiesta Nacional de la 
Empanada o la Fiesta Nacional de la Cereza, entre otras. 
 
 



 Master de Turismo Cultural – Gastronomía 2016 

23 
 

 Desafío y Diagnóstico: 

INPROTUR en conjunto con FEHGRA y con el aporte de ámbitos 
relacionados con el turismo y la gastronomía, se gestionó la creación del 
Plan de Marketing de Turismo Gastronómico de la Argentina, para 
impulsar el desarrollo, la promoción y así el posicionamiento de productos. 
Esto es la primera fase de trabajo para la elaboración de un documento que 
analizara la situación actual: 

Oferta Turística del producto de turismo gastronómico: 16 

Redes de actores para la existencia de un producto turistico específico: 

17 

 Alimentos y productos destacados 

Argentina tiene alimentos con el sello de “Patrimonio Cultural, 
Alimentario y Gastronómico Argentino”. Este sello nació de la Secretaria 
de Cultura, Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura y de la 
Fundación Exportar. 

En materia de producción, según la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos, Argentina es el quinto productor de alimentos del 
mundo, gracias a la diversidad de productos agroalimentarios de gran 
calidad que se encuentra en cada una de las regiones del país; esto es uno 
de los pilares en donde la gastronomía del país se sustenta, además le 
permite exportar productos como la soja, pera, miel de abejas, yerba mate, 
entre otros.  

                                                           
16 Imagen: Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016. La oferta. Versión Digital, Pág. 30.  
17 Imagen: Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016. La oferta. Versión Digital, Pág. 30. 
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 Establecimientos gastronómicos: 

Según datos de FEHGRA (Federación Empresarial Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina), el territorio nacional cuenta con un 
aproximado de 40.000 establecimientos de tipo gastronómico, dentro de los 
cuales se encuentran: restaurantes, casas de comida, empresas de catering 
y los restaurantes dentro de los hoteles. 

En la región de Buenos Aires se encuentran más de 15.000 lo que 
representaría aprox. un 40% del total nacional, luego dentro de zonas 
urbanas relevantes como Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario y 
Santa Fe, se encuentra alrededor de entre 35-42% del total nacional, el resto 
de establecimientos está distribuido por el resto del territorio nacional. 

A nivel internacional, el turismo se ha convertido en el principal impulsor 
para que cadenas gastronómicas locales se expandieran fuera de 
Argentina, lo que ha permitido crear proyectos con la experiencia 
gastronómica nacional de carnes argentinas, para encontrar propuestas de 
gran calidad en ciudades como Nueva York, Londres o Madrid entre otros, 
posicionándose por su calidad y su valor agregado. 

Debido a la diversidad de la cultura argentina, que se distribuye por las 
regiones del territorio nacional, influyen en las prácticas y estilos 
gastronómicos junto con los tipos de cocina, permitiendo iniciativas en 
centros urbanos tradicionales para la recuperación, fomento y 
preservación de sitios que pertenezcan al patrimonio cultural del lugar. 

 Mercados municipales y fiestas gastronómicas  

18 

Los mercados locales tienen un valor y un rol importante, lo que los ha 
convertido en parte de los itinerarios de los turistas, quienes por diversas 
motivaciones ven un valor de interés cultural dentro de las ciudades.  

Aunque por la expansión misma de los espacios urbanos se reconoce que 
muchos de ellos se han perdido dentro de las principales ciudades, esto les 
ha permitido tomar conciencia sobre la necesidad de preservar los 

                                                           
18 Imagen: Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016 – Mercados municipales y Fiestas 
Gastronómicas. Versión Digital, Pag, 34.  
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mercados existentes y ponerlos en valor, tanto para el aprovechamiento de 
los locales como para el interés turístico, para potenciar las manifestaciones 
alrededor de la gastronomía; en la actualidad el territorio argentino cuenta 
con alrededor de 300 eventos nacionales o provinciales, entorno a 
productos alimenticios, las tradiciones de elaboración y/o preparación de 
los mismos. 

 Demanda y análisis de la situación: 

Se desarrolla un análisis del elemento gastronómico como parte del 
producto turístico, con lo que se enuncian conceptos básicos para ser 
considerados y que intervienen en las motivaciones de los visitantes: 

- Motivaciones que implican el disfrute de la gastronomía 
- La gastronomía no necesariamente repercute en la selección del destino 

turístico 
- En este sentido, el turista puede estar interesado en que la oferta 

gastronómica se adapte a sus gustos y necesidades, y no tanto en las 
posibilidades culturales que ofrece. 

- La demanda de alimentación de estos turistas debe ser debidamente 
atendida para que la estancia sea satisfactoria.  

Se diferencian dos grupos, uno para aquellos turistas en donde la 
gastronomía es el elemento central: 

- En este caso, se puede hablar de turismo gastronómico, un turismo 
específico dentro del turismo cultural 

- Implica en sí que la motivación del turista esta concretamente en 
función de la escogencia del destino. 

- Cuando esta motivación es compartida por un número significativo de 
personas provoca corrientes turísticas tipificadas que pueden ser 
organizadas y promocionadas específicamente con una oferta 
diferenciada en el mercado. 

Otro para aquellos turistas para los que la gastronomía constituye una 
motivación secundaria o complementaria: 

- Los turistas no llegan específicamente al destino por su gastronomía, 
pero si les interesa y les influencia a la hora de elegir el destino. 

- Se convierte por tanto la gastronomía en un recurso secundario, 
dependiente del recurso principal que puede ser variado.    

Los turistas que viajan solo por intereses gastronómicos, se han 
identificado como un porcentaje bajo del total de viajes, sin embargo, estos 
pequeños nichos están interesados en vivir experiencias gastronómicas 
concretas en el destino. 
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El turista que demanda un producto turístico tan concreto, planifica su 
viaje mayormente de forma directa, aunque han emergido prestadores de 
servicios turísticos orientados a estos nichos capaces de organizar una 
experiencia personalizada, influyendo en gran medida establecimientos 
gastronómicos recomendados por conocidos y la información de internet 
que se encuentra en guías, sitios oficiales o webs especializadas.  

En cuento a los otros tipos de mercado, desde INPROTUR se gestiona para 
la promoción internacional, para el fomento de las actividades 
gastronómicas entorno a Argentina Gourmet y en otros hacia la 
visualización de productos locales como el vino u otros productos de 
gastronomía local en las regiones. 

 Matriz FODA (Diagnóstico interno y externo) 

Fortalezas: 

- Puesto 14 del atributo Gastronomía de acuerdo al ranking de marca país 
por turismo (ref. 2010). 

- Diversidad de materias primas y productos 
elaborados por región19 

- 5º Productor de alimentos del mundo 

- Alimentos asociados a la marca país, como la 
carne y los vinos, además están el dulce de 
leche, la yerba mate, las empanadas entre otros productos de calidad de 
exportación. 

- Oferta académica profesional, alto nivel formativo y reconocimiento en 
las carreras convirtiéndose en atractivo para estudiantes extranjeros.  

- Línea de promoción de marca turística de la Argentina, destinada a 
gastronomía y vinos, haciendo énfasis en “Argentina Gourmet” 

-“Rutas Alimentarias Argentinas” sello de calidad “Alimentos 
Argentinos” que favorecer la comercialización de los productos. 

- Acciones promocionales en los mercados externos orientadas a la eno-
gastronomía 

- Aumento en la cantidad de alimentos orgánicos (sin certificados 
internacionales), demandados por mercados de Europa, Japón, USA, entro 
otros. 

- Ferias y fiestas con la esencia de productos locales y su cocina. 

                                                           
19 Imagen: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/ 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/
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- Circuitos turísticos, destacándose los relacionados con vino y con el olivo, 
además de yerba mate, lácteos, producción de chacinados, frutos frescos, 
ahumaderos, entre otros. 

- Aplicación de normas de calidad extendidas también a establecimientos 
gastronómicos. 

Debilidades: 

-Poco desarrollo del producto turístico gastronómico. 

-Posicionamiento leve a moderado de la gastronomía argentina a nivel 
internacional. 

-Poco uso de herramientas online para comunicar el turismo gastronómico. 

-Escasa información cualitativa y cuantitativa sobre el turismo 
gastronómico en el territorio nacional. 

-Poca difusión de los eventos desarrollados en el país y ausencia de un gran 
evento del sector que congregue el potencial nacional. 

-Baja promoción y difusión de referentes de la gastronomía a nivel nacional 
e internacional. 

-Falta de estructuración comercial de la oferta de turismo gastronómico.  

-Falta de registro nacional de número de establecimientos, eventos y 
prestadores. 

-Pocas Agencias de viajes con oferta especializada con turismo 
gastronómico o experiencias diferenciales gastronómicas. 

-Poca sinergia con otros productos turísticos complementarios. 

-Pocas iniciativas para la conservación del patrimonio cultural 
gastronómico en algunas regiones del país. 

Oportunidades: 

-Promoción turística del vino gracias a su buen posicionamiento 

-Gastronomía: elemento de identidad dentro de la Estrategia Marca País 
(EMP). 

-Intereses del sector público y privado en iniciativas turísticas para trabajar 
en elementos gastronómicos regionales. 

-Oferta de elementos eno-gastronómicos directamente para profesionales 
del sector y el consumidor.  
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-El International Culinary Tourism Association (ICTA) identifica a 
Argentina con un alto grado de potencialidad 
de desarrollo turístico gastronómico. 

-Gran cantidad de profesionales del sector 
trabajando a nivel internacional 
convirtiéndose en embajadores de la cultura 
gastronómica de la Argentina. 

-Segmentos de mercado interesados 
directamente en turismo gastronómico. 

-Nuevas tendencias que permiten crear 
medios para dar a conocer aspectos culturales 
de cada región. 

-Reconocimiento a nivel internacional de 
excelencia académica nacional, con la 
capacidad de atraer estudiantes extranjeros 
interesados en el sector de la gastronomía. 20 

-Incremento de restaurantes argentinos en el 
exterior junto con la apertura de escuelas de gastronomía nacionales en 
otros países. 

-Incremento de la clase media en la región, con capacidad de aumentar el 
consumo en experiencias de viaje y su repetición. 

-La integración de elementos gastronómicos por medio de nuevas 
tecnologías que permitan llegar al usuario directamente.  

-Existencia de organizaciones con iniciativas de responsabilidad social 
desde el ámbito gastronómico (Slow Food, entre otros). 

-Condiciones agrícolas responsables, hacia la tendencia de productos 
orgánicos. 

-Pequeños mercados específicos, con su producción especializada, por 
ejemplo, el caso de las carnes Halal, entre otros. 

-Liderazgo en la producción y exportación de alimentos con sello nacional, 
como las carnes argentinas, la yerba mate, entre otros. 

-Aumento y mejora constante de establecimientos gastronómicos. 

-Legado gastronómico multicultural y étnico que incentiva los espacios 
para la innovación. 

                                                           
20 Imagen: Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016. Argentina Gourmet un mosaico de 
sabores. Versión Digital, Pag, 15. 
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-Presencia en medios de comunicación de referentes argentinos vinculados 
al sector gastronómico. 

-Revalorización de los alimentos locales por medio de rutas gastronómicas 
en las diferentes regiones argentinas. 

-Existencia de señales de televisión de producción argentina con 
programas gastronómicos con audiencia en diversos países, 
principalmente en Latinoamérica. 

Amenazas: 

-Recuperación lenta después de la crisis del 2009 en los mercados 

-Dificultades en materia de accesibilidad 

-Perú se ha posicionado por su gastronomía y representa una fuerte 
competencia regional para la Argentina. 

-Colombia y México están en una etapa de crecimiento en materia 
gastronómica y turística.  

-El cambio climático que afecta la producción mundial de alimentos para 
asegurar la disponibilidad de materias primas. 

-Marco regulatorio para las exportaciones de productos, condicionan la 
presencia de productos argentinos en determinados mercados. 

 Síntesis del plan de acción: 

“Se elaboró con la visión hacia el 2016 y un horizonte trazado al 2020” 

Se define como un enfoque estratégico integral que permite resaltar el 
camino a seguir para alcanzar un posicionamiento de los productos 
turísticos vinculados al sector gastronómico de Argentina, en los mercados 
internacionales. 

Visión: 

“Posicionar hacia el 2020 a la gastronomía argentina entre las cocinas de 
excelencia líderes en el mundo, conformándose como nuevo atractor de la 
demanda turística hacia la Argentina”. 

Misión: 

“Ser reconocidos en el mundo por ala alta calidad de la cocina argentina y 
su diversidad, promoviendo experiencias turísticas gastronómicas 
memorables.” 
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Valores y objetivos: 21 

 

El objetivo principal del plan de marketing de turismo gastronómico es 
expandir y aumentar los beneficios socioeconómicos de las actividades 
turísticas, con la diversificación de la propuesta por medio del turismo 
gastronómico como nuevo producto y como motivador de viajes. 

En complemento al objetivo primario se enumeran una serie de objetivos 
secundarios para contribuir al posicionamiento del turismo gastronómico: 

- Impulsar la cocina argentina, vinculándola con la marca país 
como experiencia genuina asociada al territorio. 

- Promocionar la diversidad de los elementos de relevancia 
gastronómica regional junto con los aportes de las culturas 
extranjeras, enriqueciendo la oferta turística de la Argentina. 

- Posicionar al turismo gastronómico en mercados exteriores 
estratégicos, potenciales y prioritarios. 

- Aumentar las acciones del turismo gastronómico en el calendario 
de promoción internacional de la Argentina, de orden genérico o 
especifico hacia productos particulares. 

- Integrar y fortalecer a los actores vinculados a la cadena de valor 
del producto turismo gastronómico. 

- Generar información y datos sobre turismo gastronómico para la 
sistematización y gestión dentro de un marco metodológico. 

- Desarrollo de nuevas rutas productivas abiertas al turismo. 
- Promocionar y consolidar las rutas gastronómicas actuales. 
- Difundir elementos de la gastronomía argentina con el uso de las 

nuevas tecnologías.        
 

 Ejes estratégicos metas y acciones: 

El plan de marketing de turismo gastronómico de Argentina se focaliza en 
4 principales ejes estratégicos:  

                                                           
21 Imagen: Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016 – Los Valores. Version Digital Pag, 
23. 
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22De esta integración de los ejes estratégicos, se conceptualizan unas metas 
para alcanzar en el 2016: 

- Gestión anual cualitativa y cuantitativa del mercado 
gastronómico empezando en el 2012. 

- Desarrollar una red de contactos en el primer año para establecer 
la gestión del plan con diferentes actores en el sector. 

- Crear dos herramientas de gestión del desarrollo del producto. 
- Analizar los mercados en función de los perfiles de la demanda. 
- Hacer un seguimiento anual de 5 países que tengan gestión en el 

desarrollo de turismo gastronómico. 
- Posicionarse en los rankings de relevancia gastronómica 

internacional para el año 2015. 
- Promocionar productos de turismo gastronómico en mínimo 10 

medios de prestigio internacional anualmente. 
- Hacer parte de mínimo 3 eventos del sector de nivel internacional 

durante el primer año, para poder crear una línea de acción en los 
eventos durante los años siguientes. 

- Colocar a la gastronomía argentina en las gestiones del plan 
operacional del Inprotur. 

- Elaborar una estrategia digital para difundir los productos. 
- Proponer el eje conceptual gourmet en las acciones de 

comunicación del producto. 
- Diseñar un sistema integral de comunicación actualizable 

anualmente, además de implementar dos acciones orientadas al 
fortalecimiento de la comercialización del producto. 

Para alcanzar dichas metas, se proponen las siguientes herramientas:  

- Un observatorio del producto de turismo gastronómico junto con 
estudios de mercado relacionados 

- Crear y actualizar una base de datos del sector 
- Desarrollar press trips y fam tours tematizados 
- Hacer parte de las ferias y festivales más importantes del sector 

                                                           
22 Imagen: Plan de Marketing de Turismo Gastronómico 2012-2016 – Ejes Estratégicos Metas y Acciones. 
Version Digital, Pág, 46. 
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- Crear espacios de encuentro para la comercialización, así como 
seminarios de capacitación. 

- Crear alianzas estratégicas con actores claves, para elaborar 
material promocional especifico de la oferta del turismo 
gastronómico nacional, con un banco fotográfico. 

- Hacer presencia en publicaciones o medios internacionales. 
- Realizar eventos gastronómicos con capacidad de atracción de 

participantes de nivel internacional. 
- Gestión de contenidos específicos para las herramientas digitales.  

 

Libro de experiencias              

 

“Argentina un país de experiencias” 

“Argentina es perfecta para vivir una experiencia maravillosa: Viajar” 

El libro se divide en las principales 6 regiones, y dentro de cada una de 
ellas muestra las ciudades o pueblos que pueden tener interés turístico, los 
cuales suman 24 en total. 

1. Norte 
a. Salta: 10 experiencias – 2 gastronómicas  

- “Salta, placer y relax en las viñas del cielo” 

 Por medio de la ruta del vino conecta diferentes elementos de interés 
turístico: 

Paisaje de los Valles Calchaquíes, historia 
del Elixir del Baco con influencia jesuita, 
patrimonio arquitectónico colonial, 
Parque nacional los Cardones, Reserva 
Provincial Quebrada de las Conchas, 
Quesos de Cabra con pimientos del norte 
maridado con vino local de cepa 
torrontés y de postre un helado de 
torrontés en un spa con técnicas de 
vinoterapia, además de que se puede 
participar en la recolección de la uva en 
época de vendimia junto con la visita de 
las bodegas. 23 

                                                           
23 Imagen: Libro de experiencias, Ministerio de Turismo, Versión Digital, Pág. 17. 
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- “Gastronomía y peñas, una costumbre salteña”  

Resalta la calidad del ambiente bohemio y la mezcla de diferentes 
elementos crean las costumbres salteñas con vasos de vino, folklore, 
empanadas salteñas con carne cortada a cuchillo, papas con pimentón del 
valle, vino torrontés con platos que tengan productos de la zona, la humita 
en chala, el dulce de cayote, asado de cabrito hecho a la estaca, cordero, 
quesillo, charqui, locro, chicha o aloja y miel de caña.     

Además, resalta el valor de estos productos gracias a la fusión de las 
culturas andina, española y la de los pueblos originarios, con la posibilidad 
de comer en utensilios como la vasija de barro para completar la 
experiencia gastronómica. 

b. Tucumán: 12 experiencias – 4 gastronómicas 
- “Valles calchaquíes tucumanos, la mística de la Madre Tierra” 

 Se desarrolla una ruta de los artesanos donde resalta el paso por 
establecimientos productores de queso, el salar y dentro del último tramo 
del valle se encuentra una oferta de dulces y de bodegas vitivinícolas. 

- “Feria de Simoca: tres siglos de encuentros en el mercado 
multicolor” 

Los sábados en la localidad de Simoca se pueden encontrar productos de 
todo tipo, dentro de los más relevantes están la ropa los sabores típicos y 
animales, acompañado de fuegos de leña en hornos de barro para hacer 
preparaciones como empanadas, humita en olla y locro caliente, entre 
otras.   

- “Reunión de Sabores Tucumanos” 24 

La empanada tucumana se define 
como una “obra maestra” además 
de ser el argumento perfecto para 
hacer un recorrido culinario; que 
puede empezar con la toma de 
decisión entre probar primero un 
sándwich de milanesa en San 
Miguel o hacer el viaje hacia los 
Tambos de Tafí, donde se produce 
queso manchego con técnicas 
jesuitas. 

 

                                                           
24 Imagen: Libro de experiencias, Ministerio de Turismo, Versión Digital, Pág. 22. 
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- “Tras los pasos de los jesuitas en Tucumán” 

Dentro de la historia religiosa de Tucumán quedan tradiciones jesuitas que 
se han convertido en la base para la producción de alimentos regionales, 
que conviven con la naturaleza y con la fe de la región. 

c. Santiago del Estero: 7 experiencias – 1 Gastronómica  
- “Santiago del Estero, con sabor auténtico” 

Comer en cualquier parte de Santiago del Estero es una celebración, el 
pueblo mezcla sus recetas con su identidad, transmitiendo el espíritu de 
fiesta en la mesa, con la mezcla de productos y culturas que construyen 
delicias en el momento de comer, siempre acompañado de música 
tradicional. 

Los sabores del monte hacen parte de la dieta de los pueblos originarios, 
que se mezclaron en la colonia; otros se unen con otros pueblos 
latinoamericanos además de presencia de sabores de recetas árabes, lo que 
crea cuentos y leyendas alrededor de la mesa. 

Crianza de Ganado con formas ancestrales transmite a la carne un sabor 
distintivo, de igual manera otros productos de la región como: el Patay, 
arropes, bolanchao y alhoja se mezclan con pescados de rio dulce. 

El maíz, da vida a platos como el locro, la mazamorra, tamales, chipacos y 
moroncitos, arrope de chañar, acompañado de mate, rosquetes y quesillos 
caseros. 

d. La Rioja: 10 experiencias – 1 gastronómica  
 
- “Sabores riojanos con perfume a 

torrontés” 

Se resalta la importancia de la única cepa 
nacional de origen, que acompaña las 
comidas y los dulces para desarrollar 
sabores inesperados. 25 

Probar el vino en el mismo lugar donde 
fue realizado, caminar por los viñedos, las 
barricas de roble, conocer los procesos de 
producción y maridarlo con productos 
locales, es la mejor forma de conocer las 
bodegas de la región.  

                                                           
25 Imagen: Libro de experiencias, Ministerio de Turismo, Versión Digital, Pág. 41. 
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El cabrito, un cordero o un chivito al torrontés, empanadas, pan casero 
mojado en aceite de oliva, dulces con frutos secos, membrillos, alfajores de 
turrón o de torrontés pueden complementar y hacer una experiencia de 
lujo en la mesa.   

e. Jujuy: 14 experiencias – 3 Gastronómicas 
-  “Quebrada de Humahuaca: sabores de la Pachamama” 

La mezcla de vegetales, granos, 
especias, pan casero caliente y queso 
de cabra, dan la bienvenida a los 
visitantes por parte de los lugareños. 

Las más de cien variedades de papas 
andinas, matices diferentes del maíz, 
la quinua alimento sagrado, bebidas 
fermentadas, tamales norteños, 
guisos, milanesas de quesillo, 
picantes, 26humitas y cazuelas de 
llama, atraen a los viajeros a la 
región, además su frescura se 
expresa en la frase “de la tierra al 

plato” para la cocina tradicional que dentro de la línea gourmet utiliza sus 
raíces para modernizarse.  

- “Salinas Grandes: mar de sal en la Puna” 

En el trayecto para llegar hasta se pasa por la Cuesta de Lipan, y para evitar 
el mareo por la altura y las curvas un té de coca, al llegar a salinas se puede 
disfrutar de productos regionales: como el vino jujeño, queso de cabra y 
una diversidad de dulces, que luego se equilibran gracias a rituales con sal 
en las puntas de los nevados Chañi y el de Acay, para al bajar encontrarse 
con los locales que ofrecen souvenirs con base en la sal. 

- “Jujuy: el lugar para redescubrir lo esencial” 

En casas rurales, se pueden probar panes artesanales, api con tortillas, en 
la primera comida del día, para luego ordeñar las cabras para hacer queso 
con su leche, cosechar hortalizas, pasear a los animales y hacer un guiso de 
papa oca son parte de las tradiciones del legado generacional.  

f. Catamarca: 9 experiencias – 1 gastronómica 
- “Flambala, un brindis para el bienestar y la aventura” 

En las zonas cercanas a la Frontera con Chile, en el paisaje se imponen más 
de 20 picos que superan los 6000 msnm que crean una diversidad de 
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colores que deslumbran a los visitantes, en esta naturaleza única aparecen 
los viñedos en los paisajes serranos en donde predominan las cepas: 
malbec, syrah y cabernet sauvignon, que crean vinos dentro de bodegas de 
adobe que atraen a los visitantes. 

2. Litoral 
a. Entre ríos: 10 experiencias – 1 gastronómica 

- “Días de tranquilidad en el campo entrerriano” 

El desayuno campero en las casas antiguas rurales, es la mejor manera de 
empezar el día en los campos entrerrianos, donde la naturaleza es la que 
marca el ritmo de vida, alimentar a los animales, cosechar frutos de la 
tierra, cocinar pan casero, para luego dar un paseo a caballo o en un bote. 
hacen parte de las actividades diarias. 

b. Santa Fe: 10 experiencias – 3 gastronómicas 
- “Recetas de la cuenca santafesina en la ruta de la leche” 

En esta llanura sobresalen dentro de sus paisajes, 
sus verdes pastos y sus vacas, es uno de los 
escenarios que perciben los viajeros, gracias a que 
Santa fe es considerada la principal cuenca lechera 
a nivel nacional. 

Alrededor de este ambiente productivo existen 
varios pueblos en donde estos elementos rurales 
se destacan y los utilizan como herramienta para 
desarrollar tours para mostrar lo más destacado 
de la vida cotidiana en el campo.  

El almuerzo en un club hípico, merendar en un 
tambo familiar con huerta orgánica, visitar una 
granja bio-experimental, muestra a los turistas, no 
solo los diferentes procesos productivos que se 
llevan a cabo, además de la variedad de animales 
con los que se cuenta como cerdos, ovejas, búfalas, 
27caballos y cabras. Estos mismos aparecen de 
nuevo dentro de los colores y sabores de la cocina 
de la abuela, acompañados de los sabores de 

quesos, dulces de leche y salames locales. 

- “Rosario, movimiento a la vera del rio” 

Cuna de artistas, festivales y grandes eventos de alegría santafesina que se 
divide entre espacios urbanos y otros al lado del rio, hacen una gran mezcla 
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 Master de Turismo Cultural – Gastronomía 2016 

37 
 

para los locales y visitantes, que se acompañan a la esencia de lo sabores 
locales, que nombran a esta ciudad Capital Nacional del Helado, además 
de una oferta de restaurantes de cocina gourmet y de autor, que junto con 
la cocina tradicional, que cuenta con aperitivos como el “Amargo Obrero”, 
el sándwich típico “el carlito”, platos con pescados del rio, la buena música 
en los bares rosarinos componen la gastronomía local.   

- “Santa fe, historia y modernidad al plato” 

En la provincia de Santa fe se pueden encontrar cervezas y picadas junto 
con muchas recetas de inmigrantes adaptadas a los productos locales. 

Los lugares ubicados cerca del rio facilitan el disfruta de la comida con un 
buen paisaje, como, un desayuno con alfajor, almorzar con la pesca del día, 
acompañada de una cerveza artesanal, y para cenar una bagna cauda con 
vino nacional, hacen parte de los días cotidianos santafesinos. 

En Coronda se encuentra la frutilla de la torta, ya que es la capital nacional 
de este fruto (fresa) y cada año tiene su fiesta nacional, que es visitada por 
turistas que son atraídos por las grandes plantaciones de este fruto. 

c. Corrientes: 8 experiencias – 1 gastronómica 
- “Pesca con encanto en corrientes” 

En esta región se encuentra el rio Paraná rodeado de paisajes de vegetación 
abundante lo que convierte la actividad de la pesca en una actividad 
particular para disfrutar de todo el ecosistema, luego con los frutos de 
diversos colores y sabores que produce el rio, la gastronomía ribereña con 
su sabiduría guaraní ofrece platos como el pescado frito en la “morocha” o 
a la parrilla, además de muchos otros platos típicos con los que cuenta 
Corrientes.  

d. Formosa: 9 experiencias – 0 gastronomía 
e. Misiones: 10 experiencias –  2 gastronómicas 

- “Sabores con identidad misionera” 

Las delicias de todas las comidas del dia siempre deben estar acompañadas 
de un mate amargo, y en los dias calurosos un tereré; dentro de los platillos 
se pueden encontrar la Chipa, sopa paraguaya, queso criollo, asado y 
mandioca.  

Dentro del recorrido de la ruta del té se enseña a los visitantes a cosechar, 
elaborar y degustar esta infusion.   
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- “Rutas y secretos de la yerba mate en Misiones” 

28Recorrido por los lugares donde 
familias locales producen la yerba 
mate para ver la cosecha, aprender 
de los orígenes de esta tradición, 
las propiedades que se le 
atribuyen por ser un producto 
natural, y por ultimo degustar 
variedades diferentes de este 
alimento dentro de la ceremonia 
del mate o del tereré.   

 

f. Chaco: 11 experiencias – 1 gastronomica 
- “Nobles sabores chaqueños” 

Dentro de la provincia del Chaco 
se pueden encontrar diferentes 
productos que construyen un 
gran variedad de platos 
compuestos por diferentes 
ingredientes como: la maracuya, 
pescados, la algarroba, mamon, 
jugos con hierbas frescas, 
mandioca entre otros. 29 

El festival del Algodón es un 
evento que impulsa gran parte de la gastronomia regional, junto con sus 
métodos y utensilios de coccion. 

3. Cuyo 
a. Mendoza: 10 experiencias – 4 gastronómicas  

- “Mendoza, orígenes y tradición” 

Los pueblos de esta region se caracterizan por su historia que se puede 
conocer por medio de recorridos por la vida rural en cada uno de ellos, 
estos recorridos se hacen para sensiblizar a los visitantes con los aromas 
naturales de la tierra, para que puedan identificar los sabores, colores y 
olores ancestrales que se presentan en la comida dentro de una casa de 
campo. 

 

                                                           
28 Imagen: Libro de experiencias, Ministerio de Turismo, Versión Digital, Pág. 110. 
29 Imagen: Libro de experiencias, Ministerio de Turismo, Versión Digital, Pág. 124. 
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-  “Vendimia, cosecha de emociones” 

En los meses de febrero y marzo, se 
celebra la fiesta de la vendimia 
donde el aroma de la uva y las copas 
se toma la ciudad, rodeado de 
muestras y expresiones culturales 
alrededor de la produccion 
vitivinícola.  

30 

- “Un mundo de vinos entre el sol y la tierra mendocina” 

Mendoza es la capital mundial del Malbec, por lo que cuenta con más de 
100 bodegas de vino abiertas durante todo el año y especialmente en epoca 
de vendimia, se enaltecen los elementos que componen el sabor de los 
vinos mendozinos que se pueden conseguir en cualquier establecimiento 
local. Para los turistas que quieran conocer un poco mas sobre esta 
actividad, existen recorridos en buses tematicos por las zonas vitivinicolas, 
acompañados de expertos y de las familias locales productoras para 
compartir conocimientos junto con la gastronomia local y por supuesto 
botellas de vino. 

- “Arte de sabores, rutas gastronómicas mendocinas” 

Recuerdos imborrables son los que dejan los momentos gourmet en la zona 
de Mendoza, los elementos autóctonos son lo más importante conjugado 
con las tradiciones de los inmigrantes y su relacion con la cultura local, 
crean ingredientes, preparaciones y sabores que permiten degustar los 
paisajes en donde puedes disfrutar de un almuerzo o una cena. 

b. San Juan: 10 experiencias – 2 gastronómicas 
- “San Juan, sabores y olivo” 

La ruta del Olivo esta rodeadas de paisajes verdes, donde los olivares son 
los protagonistas, para luego pasar a los procesos de molienda de las 
aceitunas, extraccion del aceite y cata de los diferentes tipos de aceites con 
productos regionales. 

- “Aromas y sabores en la ruta del vino sanjuanino” 

El Syrah es la cepa que predomina en los paisajes montañosos alrdedor de 
San Juan, por supuesto las bodegas y las familias locales reciben a los 
visitantes para transmitirles el conocimiento vitivinícola, aparecen tambien 
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dentro de este marco sanjuanino, con recorridos en bicicleta para visitar 
varias parras en diversos viñedos. 

c. San Luis: 8 experiencias – 1 gastronómica  
- “Chivitos puntanos a la mesa” 

En medio de un recorrido por las sierras que predominan el territorio, se 
puede degustar un chivito puntano tradicional que desarrolla sus sabores 
alrededor de parrillas, discos de arado y hornos de barro, acompañado de 
chanfaina. 

4. Córdoba:  
a. Córdoba: 11 experiencias – 2 gastronómicas 

- “De la llanura a la sierra, aromas y sabores cordobeses31” 

En el paisaje serrano juton con su 
idiosincracia, arman la cocina local 
desde la colonia con el legado 
jesuita, se encuentran productos 
como los embutidos de Colonia 
Caroya, las parrillas en Jesús María 
junto a variedad de vinos y cervezas 
artesanales dentro de los pequeños 
pueblos, y en la capital se pueden 
encontrar con sabores de cocina de 
autor, criolla regional o 
internacional. 

- “Vida de campo en las sierras de Córdoba” 

El pan recien horneado motiva para participar dentro de las actividades 
rurales para preparase la primera comida del dia como, ordeñar una vaca, 
acompañar a pastar a los animales, para luego cocinar lo que se ha 
recolectado de la vida natural y animal. 

5. Buenos Aires 
a. Provincia de Buenos Aires: 11 experiencias – 1 gastronómica  

- “Sabores de Pampa” 

Esta region se caracteriza por sus sabores bonaerenses que se pueden 
probar por las diferentes rutas o recorridos alrededor de diferentes 
ingredientes indispensables en la cocina tradicional, como las rutas de: el 
vino, olivo, queso, salame, Jamón crudo, arándano entre otras. Cada uno 
de estos recorridos enfatiza en los procesos de producción con la 
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transmisión del conocimiento de elaboración, para luego pasar a la etapa 
de degustación de cada producto. 

b. Ciudad de Buenos Aires: 10 experiencias – 2 gastronómicas 
- “Buenos Aires, la ciudad de los mil sabores” 

La zonas urbanas de Buenos Aires cuentan con 11 de los mejores 50 
restaurantes de Latinoamérica. Las variedades gastronomicas que ofrece 
esta gran ciudad son inumerables cuentan con la posiblidad de 
experimentar sabores clasicos, de vanguardia, de autor, parrilla, 
molecular, cruda, étnica, etc,. Una gran ventaja para los visitantes es que 
las cocinas estan abiertas hasta tarde, y en algunas zonas los bares tienen 
promocion 2x1 para completar vivencias gastronómicas en esta ciudad. 

- “Bares notables, donde la 
cultura porteña cobra vida” 

Existen 54 bares notables declarados 
Patrimonio Cultural de la Ciudad, 
debido a su importancia cultural e 
histórica represetan espacios de 
identidad porteña. En ellos se puede 
tomar una cerveza, un té, un vermú, 
un café, un vino o un yerba mate 
mientras se escucha rock local o tangos 
clásicos. 

32 

6. Patagonia 
a. Neuquén: 13 experiencias – 1 gastronómica 

- “Neuquén, entre vinos y dinos” 

La Ruta del Vino es una invitacion para recorrer las plantaciones donde 
nacen las uvas, degustar cepas como: el pinot noir, malbec, merlot, 
chardonnay o semillon, estos recorridos se combinan con la visita a museos 
de dinosaurios, donde se conoce el pasado no solo de la vid sino de los 
vestigios prehistoricos de la zona.    

b. La Pampa: 10 experiencias – 2 gastronómicas 
- “Colores, sabores y vivencias del campo pampeano” 

El turismo rural se hace presente dentro de la región de la Pampa, en ella 
se muestra la figura gauchesca que representa no solo la belleza de la 
geografia provinciana, sino además las tareas agrestes que se desarrollan 
diariamente y la tranquilidad que transmite su entorno natural. 
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Las actividades que los visitantes pueden compartir con los turistas, se 
encuentran las alimentarias, que van desde ordeñar, hacer embutidos, 
arreo de animales, hasta poder probar pan de campo en la mañana, probar 
el cordero acompañado de un mate y una galleta, transmiten el lenguaje de 
las tradiciones rurales pampeanas. 

-  “Asado pampeano, sabor nacional” 

El cordero, el chancho, el chivito o la 
vaca se cocinan con la leña de caldén, los 
convierte en los protagonistas, servidos 
en platos de madera como chorizos, 
morcillas, salames, jamón crudo, 
bondiola, paté entre otros productos; de 
los almuerzos o cenas típicos de toda la 
provincia, que tienen el valor agregado 
del paisaje de la Pampa, convirtiendo la 
comida en una ceremonia ritual.  

Los sabores naturales de la crianza 
casera de los animales hacen que los 
viajeros entren en éxtasis, de igual 
manera pasa con la prueba de carnes 
exóticas como las de el jabalí, ñandú, 
liebre, vizcacha, perdices, copetonas y 
martinetas, acompañados de mate y 
dulce de leche en tortas fritas. 

“La identidad Argentina se esgrime en estos 
sabores propios del país que hablan de los 
habitantes originarios, la inmigración y la 
33cultura del gaucho.” 

 

c. Chubut: 10 experiencias – 2 gastronómicas 
- “Ruta 40 en Chubut: paisajes y aventuras por descubrir” 

El recorrido por los alrededores de los Parques nacionales Los Alcres y 
Lago Puelo, invitan al disfrute del silencio de la montaña, sus lagos, la 
pesca, degustar de un cordero y armar un picnic en medio del bosque con 
frutas silvestres. 
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- “Chubut: compartiendo el ritual del té galés” 

Los colonos galeses llegaron en el S.XIX y aún hoy se mantienen vivas sus 
tradiciones y costumbres, dentro de las mas arraigadas esta la gastronomía, 
dentro de los restaurantes, bares o capillas que expresan parte de la cultura 
galesa por medio de su arquitectura, lo muestran de igual manera en la 
mesa compartiendo el clásico té con sus dulces y diferentes tortas. 

d. Rio Negro: 10 experiencias – 2 
gastronómicas  

- “Delicias rionegrinas para todos los 
gustos” 

La ruta del Vino de Río Negro es solamente el 
comienzo de las posibilidades gastronómicas 
sureñas que tiene la provincia; se pueden 
degustar vinos de pinot noir, merlot, malbec, 
viognier además de cervezas artesanales que 
pueden maridar platos que tengan productos 
locales como truchas, productos ahumados, así 
como chocolates y algunas clases de té. 

El cordero, mariscos y pescados preparados de 
las mas diversas formas se hacen presentes 
dentro de los almuerzos acompañados de buen 
vino y quesos.                                                        34 

- “Valle del Río Negro: sabores en la tierra de las peras y 
manzanas” 

Las tareas rurales se comparten entre campos del paisaje patagònico de 
viñedos australes, cervecerías, peras y manzanas, en la Capital Nacional de 
la Manzana, en la que los visitantes pueden participar de la selección y el 
empaque, para luego probar los platos regionales acompañados de postres 
artesanales producidos con manzana, pera, nueces, pasas de uva y 
chocolate. 

 

e. Santa Cruz: 10 experiencias – 0 gastronómicas 
 

f. Tierra del Fuego: 12 experiencias – 1 gastronómica 
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- “Sabores del Fin del mundo” 35 

La cocina fueguina es el cruce de texturas del 
ùltimo rincòn de la Argentina, con sabores 
de mar como mejillones, merluza negra, 
centolla y sabores de río como la trucha 
además del infaltable cordero asado, 
maridados con cervezas y vinos artesanales.  

Para el frío el chocolate caliente con torta 
casera a la luz de las brasas.  

 

 

Conclusiones 

En el marco legal en el cual se situa el contexto turístico de la República de 
Argentina, se encontró que de manera independiente cuenta con 
representación de un Ministerio de gobierno desde el año 2010, y artículos 
en la ley que establecen la creacion de organismos competentes para la 
adecuada realización de la actividad turística desde el año 2005. 

En este mismo marco, aparece un anexo que conceptualiza la importancia 
de los establecimientos gastronómicos, como restaurantes, cafes, bares, 
entre otros, y los considera de influencia indirecta dentro de el 
funcionamiento del sector turístico. 

Luego, en las políticas de Estado se encuentra la Marca País Argentina. que 
depende de la gestión que se promueva dentro del Ministerio de Turismo; 
esta marca tiene como objetivo mostrar la esencia cultural de Argentina en 
su conjunto, por lo que internamente en sus estrategias, existen 72 
empresas inscritas con el sello oficial adjudicado a este ente institucional, 
y de este total, más del 30% representa un vínculo directo con alimentos 
elaborados con materias primas argentinas, representando el sector 
agroproductivo de gran importancia nacional, y, en la mayoría de los casos 
dichos productos, llegan para su consumo directo en el exterior 
identificados con el sello de calidad argentina, otra de las fortalezas que se 
reconoce por parte del sector. 

En el Libro de experiencias, creado por parte de el Ministerio de Turismo, 
la Subsecretaría de Promoción Turística en conjunto con con la 
Subsecretaría de Desarrollo Turístico Nacional y el Consejo Federal de 
Turismo; se encuentran 245 experiencias turísticas distribuidas por 6 
regiones, localizadas en 24 provincias, de las cuales 40 experiencias se 
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relacionan directamente con la gastronomía lo que representa una sexta 
parte o mas del 16% del total de las experiencias turísticas del país 
argentino, esto sin añadir que hubo experiencias que no se tuvieron en 
cuenta, porque solo alcanzaban entre un 20-30% del total de la experiencia 
vinculada a la gastrónomía, con lo que se objetivizo en una incidencia 
directa de más del 50% de la vivencia experiencial. 

El 16% se representa muy bien dentro de el Plan de Marketing de Turismo 
Gastronómico 2014-2016 a lo largo de todo el documento, debido a la 
esencia y la trascendencia de retratar dentro del imaginario turístico del 
visitante, a los locales con sus tradiciones, escogidas y relacionadas con lo 
gastronómico, para poder disfrutar de una experienecia con todos sus 
atributos, al mismo tiempo, reconoce las amenazas, debilidades, fortalezas 
y oportunidades, que se tienen a nivel interno y externo, comparándose a 
sí mismo con paises vecinos o con otros en el continente asiático o europeo.  

En el Plan de Marketing gastronómico que nace gracias a una de las 5 
estrategias comunicacionales que se maneja desde el Ministerio de 
Turismo, establece el contexto en el cual se desarrolla esta actividad 
turística conectando los sabores y olores de las tierras argentinas, pero 
además describe el potencial que se tiene caracterizandolo por regiones e 
identificando el mayor atractivo en material alimenticio que representaría 
para el mercado turístico, se puede ver a lo largo del documento que la 
relación de imagen, produccion, gestión propuestas por el marco legal 
dentro de los parámetros propuestos por el sector turístico de la argentina, 
son valorados, caracterizados y puestos en valor durante el análisis de los 
elementos que comprenden el turismo gastronómico con sello argentino, 
impulsando características locales, poblaciones, productores, productos, 
paisajes, destinos, regiones, recetas, tradiciones, fiestas, eventos, entre 
otros, que se relacionan entre sí, para mejorar la experiencia, la calidad de 
la misma y asegurando un beneficio directo para cada uno de los actores 
dentro del acto turístico.  

En el Libro de Experiencias y en el Plan de Marketing, se percibe la 
vinculación del territorio regional a unas actividades enlazadas a la gestión 
agrícola, proponen un aprovechamiento más directo por parte de los 
turistas, además, resaltando la labor que tienen los locales no solo por la 
transmisión del conocimiento de la producción de los alimentos, sino por 
la capacidad de disfrute de los alimentos anteriormente obtenidos o 
manipulados, para poder degustarlos con el conocimiento y las formas en 
como los locales lo hacen, resaltando el valor regional de los 
representantes, colocando en notabilidad no solo los valores nacionales, 
sino los valores regionales vinculados a la linea gastronómica, lo que 
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aumenta las posibilidades culturales, turísticas y gastronómicas para los 
visitantes. 

Resalta la cultura local en cada una de las regiones de estudio, incluyendo 
y dando gran importancia a las aportaciones culturales de las zonas 
limítrofes con otros paises suramericanos, de igual manera para las zonas 
donde habitan o han habitado indígenas, y por último, las influencias que 
se tienen por parte de diversas partes de Europa resaltando esta “fusión” 
como propia y diferencial que “merece” ser visitada, influencias que se 
reconocen de antes, durante y despúes de la colonia. 

En el Libro de Experiencias, se tránsmite al visitante, al lector o a la agencia 
de viajes que lo disponga para su gestión, la relevancia de la cultura 
carnívora en cada una de estas regiones influenciada fuertemente por la 
producción de vino y yerba mate, además propone a estos elementos de 
atracción turística, pero al mismo tiempo resta a otro tipo de productos que 
puedan entrar en el abanico de posibilidades deseables por parte de los 
visitantes, esto se puede visualizarse aún con más detalle en el párrafo de 
la pág. 205 donde enuncia que “la identidad argentina se esgrime en en estos 
sabores propios del país que hablan de los habitantes originarios, la inmigración y 
la cultura del gaucho”, acompañado de una imagen de gastronomía 
“típica”que se encuentra en la pág. 42 de este documento. 

En cuanto a las 13 imágenes adjuntas, que se destacan de todas las 
encontradas en el Libro de experiencias, se ve en la profundidad de las 
fotos lo que se quiere transmitir, de igual manera la vinculación del 
territorio, en unas aparecen personas locales y en otras posibles turistas, 
pero en ellas predominan la carne, el vino, el viñedo, el fuego y la 
jovialidad que se quiere transmitir por medio de la naturalidad de sus 
espacios.   

La interrelación en los 4 elementos de estudio representan diferentes 
aspectos, teniendo en cuenta que la Ley nacional de Turismo creada en el 
2005, dispone de la creación de los entes de gobierno para la gestión y 
delimitación de los parámetros de trabajo turístico, en ella misma se 
identifica a la gastronomía como actividad indirecta dentro del sector 
turístico, pero luego en ella misma se adiciona la política de estado Marca 
país, impulsando los sectores de Turismo, Cultura, Inversiones y Comercio 
internacional, representadas en gran parte por empresas, marcas y 
productos vinculados a la gastronomía nacional y regional, junto con su 
producción agrícola; identificada y representada a lo largo del documento 
realizado por el Ministerio de Turismo. El Libro de experiencias, si bien 
representa las experiencias que se pueden disfrutar o consumir al territorio 
argentino, se muestra claramente la presencia de las actividades 
gastronómicas, en unas provincias más que otras, pero la interrelacion que 
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existe entre el producto, el local y el territorio, para que el turista pueda 
reconocer la autenticidad de la experiencia turística, y en este caso las 
gastronómicas; este direccionamiento de esa visualizacion de la 
gastronomía y de la relevencia que tiene en la cadena de valor turística, 
entra en valor aún mas en el documento Plan de Marketing Gastronómico, 
estableciendo un diagníostico general de gran cantidad de componentes 
que se pueden encontrar a lo largo de la cadena de valor de producción 
argentina, comprometiendo a la gastronomía local; decretando a los 
restaurantes en el exterior, a los medios de comunicación y a sus productos 
como los principales responsables de la reputación actual, y de la misma 
manera, establece una serie de objetivos y metas para impulsar aún más el 
turismo gastronómico en su territorio para el desarrollo de la actividad 
turística, lo que beneficia a la cadena de valor del turismo, junto a las 
cadenas de valor agrícola, representadas en el consumo de elementos 
locales a lo largo de todos los documentos de estudio, lo que evidencia una 
muy buena interrelación entre los 4 referentes, restando importancia a la 
poca representación en el marco legal. 

Por otro lado, los conceptos de sostenibilidad que influyen en el desarrollo 
a mediano y largo plazo, en el crecimiento de la actividad turística, en 
coorelación con el territorio y sus actividades económicas donde se 
desarrolla, explicado y estructurado por la OMT y por el Foro Economico 
Mundial en el 2015, Argentina se ubica en el 8º lugar de los países que 
tienen mejor protección de la naturaleza para el desarrollo de la actividad, 
siendo el único país de la región sudamericana en aparecer en los primeros 
10 a nivel global, y ,a pesar de ubicarse en la posición 57 de 141 en cuanto 
a políticas de sostenibilidad relacionadas con turismo; a nivel regional se 
ubica en el 8º lugar en paises latinoamericanos debido a la preparación 
económica para la actividad turística; paralelamente, se muestra un 
crecimiento en el tercer lustro del S.XXI de alrededor de un 13% según el 
informe de la OMT en el 2015, posicionando a Argentina a nivel regional, 
en uno de los mejores en cuanto a gestión gastronomica integral se trata, 
enfatizando en los beneficios para la población local, para los turistas, pero 
teniendo en cuenta la relación directa con los recursos naturales. 
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Capítulo Colombia 
 

El presente Capitulo de Colombia se divide en el análisis de los siguientes 
elementos turísticos oficiales: 

 

 Marco legal relacionado: Ley 300 de 1996 modificada por las leyes 
1101 y 1558  

 Marca País Colombia 

 Plan sectorial de Turismo 2014-2018 

 Experiencias Únicas y guías temáticas 

 

Ley 300 de 1996 (con las modificaciones expuestas en las 
leyes 1106 de 2006 y 1558 de 2012) 

En esta ley de turismo se encontró la siguiente información, que especifica 
las actividades que se relacionan directa e indirectamente con el Turismo, 
vinculados a actividad gastronómica: 

Artículo 1: Importancia de la Industria Turística – El turismo es una 
industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 
entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función 
social. 

Artículo 2: Principios generales de la industria turística 

- Concertación, Coordinación, Descentralización, Planeación, 
Libertad de empresa, Facilitación, Desarrollo Sostenible, Desarrollo 
social, económico y cultural, Calidad, Competitividad, 
Accesibilidad, Libertad de empresa, Protección al consumidor y 
Fomento. 

Artículo 3: Conformación del sector turismo: 

- Sector oficial: Ministerio de Desarrollo Económico o Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. (MINCIT en la actualidad). 

- Sector mixto: Consejo superior de Turismo, Consejo de Facilitación 
Turística y Comité de Capacitación Turística. 

- Sector privado: Prestadores de servicios turísticos, gremios y 
empresas del sector. 

Artículo 4:  Creación del Viceministerio de Turismo que se ratificó en el 
Decreto de Ley 2785 de 2006. 
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Artículo 7: Creación de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible que 
se ratificó en el Decreto de Ley 2785 de 2006.   

-  Coordinar la elaboración del Plan sectorial de Turismo. 

- 5 Unidades sectoriales deberán coordinar los programas de 
normalización y estándares de calidad para cada uno de los subsectores 
del sector turístico.  

Artículo 8: Creación de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. 
Llevar el Registro Nacional de Turismo junto con las condiciones y 
actualizaciones, de igual manera el Sistema Nacional de Información 
Turística.    

Coordinar la ejecución de los recursos fiscales contratados con la entidad 
administradora de los mismos el Fondo de Promoción Turística. 

Consejo superior de Turismo como máximo organismo consultivo del 
Gobierno Nacional. 

- Ministro de Comercio, Industria y Turismo  
- Viceministro de Turismo 
- Ministro del Interior 
- Ministro de Relaciones exteriores 
- Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- Ministro de Transporte 
- Ministro de Cultura 
- Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
- Director de la Unidad Administrativa Especial de Parques 

Nacionales 
- Director de la Unidad Especial de Migración Colombia 
- Director general de la Policía Nacional 
- Presidente de la Cámara Colombiana de Turismo (a pesar de que 

esta en la ley 300 del 1996, la cámara se creó en el año 2013) 
- Director general del SENA 
- Representante gremial del sector turismo 

El consejo de turismo a pesar de que es el máximo órgano de consulta 
interministerial que incluye diferentes líderes de diversos sectores solo fue 
hasta marzo de 2014 que sesiono por primera vez.36 

Artículo 16: El Plan sectorial de Turismo contendrá elementos de ámbito 
social, económico, cultural y ambiental, que favorezcan la competitividad 
del sector y desarrolle las condiciones favorables para su desarrollo. 

                                                           
36 Fuente de Informacion: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=9277 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=9277
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Artículo 26: Definiciones: Ecoturismo, Etnoturismo, Agroturismo, 
Acuaturismo y Turismo Metropolitano. 

Agroturismo: Tipo de turismo especializado en el cual el turista se 
involucra con el campesino en las labores agrícolas. Este tipo de turismo se 
desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otras 
actividades, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía 
rural. 

Y agrega, “debido a la vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado 
velará porque los planes y programas que impulsen este tipo de turismo 
contemplen el respeto por los valores sociales y culturales de los 
campesinos”. 

Artículo 62: Inscripción obligatoria para los establecimientos de interés 
turístico en el Registro Nacional de Turismo.   

h- Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares calificados 
por el gremio respectivo como establecimientos de interés turístico. 

 

Ley 1101 de 2006 

Artículo 3: Bares y restaurantes turísticos, cuyas ventas anuales sean 
superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Título IX de los prestadores de servicios turísticos en particular: 

 - Capítulo 5: De establecimientos de gastronomía, bares y negocios 
similares 

Artículo 87-se define como los establecimientos comerciales en cabeza de 
personas naturales o jurídicas, cuya actividad económica esté relacionada 
con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para 
consumo. 

Artículo 88-se define como establecimientos de interés turístico aquellos 
que por sus características de oferta, calidad y servicio forman parte del 
producto turístico local, regional o nacional y que estén inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo. 

Artículo 89-Los establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes 
podrán ser clasificados por categorías por parte de la asociación gremial 
que corresponda, por entidades turísticas legales del sector privado o por 
asociaciones de consumidores.   
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Marca País  

 

37 

 

“Es una estrategia de competitividad del gobierno nacional que busca posicionar 
una imagen positiva del país en el extranjero.” 

 

Se define como herramienta de promoción y posicionamiento del país ante 
el mundo, pretendiendo atraer a inversionistas, turistas y compradores de 
productos nacionales con el objetivo de “cerrar la brecha que existe en 
percepción y realidad” promocionando las buenas acciones que hacen los 
colombianos en el mundo.38 

Dentro de la misma conformación y significado de lo que representan los 
colores y las figuras geométricas de este logo se conceptualizan de la 
siguiente forma: 

- Las figuras geométricas representan las diversas regiones del país 
- Color Azul: recursos hídricos 
- Color Amarillo: Diversidad de climas, tierras y minerales 
- Color Verde: Biodiversidad y las tonalidades del verde en los 

paisajes colombianos 
- Color Violeta: Variedad de flores y en especial la orquídea símbolo 

nacional. 
- Color rojo: Amabilidad, calidez, pasión y talento 

                                                           
37 Fuente de imagen: http://www.colombia.co/ 
38 Fuentes de información: http://www.colombia.co/la-marca  -  
http://www.procolombia.co/procolombia/que-es-procolombia   
 

http://www.colombia.co/
http://www.colombia.co/la-marca
http://www.procolombia.co/procolombia/que-es-procolombia
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Esta campaña de promoción junto con el logo “la respuesta es Colombia”, 
quiere mostrar una imagen positiva del país basada en cuatro ejes 
fundamentales: 

- Cultura 
- Exportación  
- Turismo 
- Inversión 

La marca país antes de ser marca país, se denominaba como la marca 
“Colombia es Pasión” hasta el 2011, año donde se lanza la actual marca 
como empresa adscrita al sector público, pasando a ser una marca que 
trabaja desde el año 2014 conjuntamente con Procolombia, una entidad 
encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, las 
exportaciones no mino-energéticas junto con la imagen del país. 

La marca país puede ser utilizada por cualquier persona natural o jurídica 
que cumpla con 4 requisitos mínimos, además estas personas pueden 
participar utilizando y siendo parte de las principales cuentas en redes 
sociales como Facebook, Twitter, Google+ e Instagram para generar y 
divulgar el contenido positivo sobre Colombia. 

Dentro de cada una de los 4 ejes de gestión no se tiene un documento que 
las relacione directamente y que se pueda ver en la página web oficial, sin 
embargo, visualizando lo que se encuentra en cada uno de estas 4 
representaciones dentro del link Turismo se mencionan las Experiencias 
únicas, y dentro del link de Cultura se encuentra un apartado para 
gastronomía, pero no se encuentra información directamente estructurada, 
sino aparece como un portal de actualidad de noticias o información 
relacionada con estos temas en particular.39  

Además, dentro del apartado de descargas existen diferentes documentos 
con imágenes y figuras alusivas a elementos propios de identidad 
colombiana, a pesar de que se encuentran materiales e inmateriales, no se 
muestra ninguno alusivo a gastronomía dentro de los 20 archivos 
descargables que se encuentran, lo que deja un balance gastronómico 
bastante negativo para los turistas que quieran viajar por estas razones a 
Colombia. 

 

 

 

                                                           
39 Links relacionados: http://www.colombia.co/cultura/gastronomia - http://www.colombia.co/turismo 

http://www.colombia.co/cultura/gastronomia
http://www.colombia.co/turismo
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Plan Sectorial de Turismo 2014-2018  

“Turismo para la construcción de la Paz” 

- Introducción: 

En esta parte de apertura del documento, se establecen los parámetros de 
la visión del turismo nacional, como un eje importante de desarrollo de 
territorios de paz, un factor de equidad en la medida que divulga y 
comunica valores históricos, paisajísticos, de conocimiento, estéticos, 
propios y culturales. Esto como base de la visión del gobierno de 
posicionar el turismo para el año 2025 con el lema: “Colombia en Paz, con 
equidad y educada”. 

- Contexto: Tendencias del Turismo Mundial 

Señala un informe de la OMT del 2008, donde esta organización muestra 
al turismo como un fenómeno social, cultural y económico, como un 
importante dinamizador y planificador de diferentes iniciativas para 
lograr parámetros de desarrollo, gestión y supervisión. 

Se prevé que el panorama mundial en los próximos años en cuanto a las 
tendencias de consumo turístico, se verá generalizado por la exigencia de 
calidad y de compromiso de los destinos turísticos para el desarrollo 
sostenible, responsable con los recursos naturales y el medio ambiente, 
además de la cultura y de la calidad de vida de las comunidades receptoras 
de los diferentes tipos de turismo a los que el mercado pueda promocionar 
en el futuro. 

Se muestra un análisis del al ranking mundial de 2013 realizado por el Foro 
Económico Mundial, que se enfoca en la competitividad de la Industria de 
viajes y turismo, en ella se destaca el continente europeo, ya que, dentro de 
los primeros puestos a nivel mundial, los países ubicados en esta región se 
hacen acreedores de 13 de los 20, de los más importantes dentro del 
ranking, enfatizando en llegar a estas posiciones debido a su fuerte gestión 
en políticas, regulaciones, infraestructura, capital humano, diversidad 
cultural y recursos naturales, enfocadas al sector turístico. 

- Panorama Nacional: 

La posición de Colombia en rankings regionales de competitividad ha sido 
muy variable, de acuerdo al capital humano además de recursos naturales 
y culturales Colombia se ubicó en el puesto 34, dentro de todos los países 
americanos y algunos del Caribe; luego en otro grafico se muestran las 
fortalezas competitivas con las que cuenta Colombia en el año 2013 de 
acuerdo a los resultados de los rankings del Foro Económico Mundial, 
donde se evidencia que la 4 fortalezas con los sitios culturales declarados 
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Patrimonio Mundial, sin embargo, la violencia y la inseguridad presentan 
la amenaza más grande para la adecuada gestión turística, ya que los costos 
que generan estos dos conceptos, hacen que el cuadro comparativo del 
movimiento de dinero asociado con turismo, en relación a la expansión 
económica del país, ubican a una baja aportación del PIB y por ende una 
mala ubicación, en comparación a los otros 140 países. 

- Objetivos: 

Posicionar a Colombia como destino sostenible y sustentable, reconocido 
en los mercados mundiales por su multiculturalidad y mega-diversidad, 
colocando a la industria turística estándares de calidad, para usarlo como 
potenciador de desarrollo regional y constructor de paz. 

Fundamentos del Plan Estratégico: 

- Turismo responsable y sostenible 

La tendencia de “mercados verdes” es la estrategia que se desea adoptar 
para realizar el desarrollo responsable y sostenible de los destinos 
turísticos junto con su composición de recursos naturales y culturales, para 
que no sufran grandes cambios con el crecimiento de la industria, sus 
inversiones y su productividad. 

El equilibrio ambiental, económico y social, se logra en la medida del poder 
de gestión que tengan las diferentes instituciones de la industria turística 
para la mitigación de los posibles efectos negativos en la parte ambiental y 
cultural, por ende, investigaciones encaminadas a medir estos posibles 
impactos, y de la misma manera la adecuada utilización de los recursos 
para la construcción o desarrollo de las actividades turísticas para elaborar 
datos de estudio e indicadores de gestión ambiental, de esta manera 
convertir a el turismo en un agente de conservación de los ecosistemas y 
de la biodiversidad con la que cuenta Colombia. 

En la Constitución política de Colombia se identifica a Colombia como una 
nación multicultural y diversa, en la que se identifican la diversidad de 
grupos étnicos, que desde sus particularidades se han integrado de alguna 
u otra forma, a la oferta de turismo; por medio del plan estratégico, se 
pretende mejorar la calidad de vida del contexto étnico y sociocultural 
donde estos grupos conviven y aportan a la construcción de identidad 
nacional. 

- Cultura Turística: 

El turismo entendido como fuerte herramienta de desarrollo nacional y 
regional, identifica el papel que desarrolla el turista y la dimensión del 
impacto que puede generar, además de contribuir con el desarrollo 
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económico, ambiental, cultural y social del destino que visita, así mismo, 
el papel que desarrolla el local cuando recibe a los turistas, junto a la 
importancia de la calidad de experiencia que pueda transmitir, generando 
además una apropiación de sus recursos turísticos.  

Por medio del Plan estratégico, se busca la implementación de buenas 
prácticas turísticas, la educación y el sentido de pertenencia. 

- Turismo en la construcción de la Paz: 

El gobierno de Colombia promueve una sensibilización nacional para el 
tema del turismo, ya que determina que la industria del turismo juega un 
papel vital en la preservación del patrimonio ambiental, así como en la 
conservación del patrimonio cultural, además de la creación de una cultura 
de respeto y paz que elimine el problema del miedo al “otro” (D´amore 
Instituto Internacional para la Paz a través del Turismo). 

De esta forma lograr la conceptualización de la diversificación y 
especialización de la oferta turística, para lograr desarrollo productivo y 
competitivo, que logre manejar los recursos culturales y naturales, bajo la 
sombrilla de la innovación tecnológica, además del aprovechamiento 
responsable resaltando sus valores y el respeto por lo auténtico. 

 Implementación 

Desarrollo de Productos Turísticos 

1. Aprovechamiento óptimo y responsable de los recursos naturales y 
culturales, para su uso en la oferta turística. 

2. Ampliar y mejorar la oferta de destinos y productos con énfasis en 
las experiencias turísticas únicas por medio de: naturaleza, cultura, 
sol y playa, etc. 

3. Actualizar con el Ministerio de Cultura, la Política de Turismo 
Cultural y orientar su implementación. 
 

 Promoción 

Establece un mercado turístico internacional de gran nivel competitivo, 
por ello Colombia quiere generar valor a partir de sus estrategias de 
marketing, y de avanzar en los conceptos de transmisión de buena 
información a los colombianos y extranjeros, por medio de valores sociales, 
culturales y ambientales. 

Promoción Interna: 

- Promocionar rutas y redes turísticas de naturaleza, cultura y 
temáticas. 
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- Promocionar el patrimonio cultural, representando en la 
gastronomía, ferias y fiestas, actividades religiosas y sitios 
arqueológicos. 

Promoción Internacional: 

La palabra cultura o turismo cultural o gastronomía, no se encuentran 
dentro del espacio para la promoción internacional de la oferta turística 
colombiana; aparece como una posible opción de investigación de mercado 
dentro de las acciones concretas para desarrollar por parte de las 
instituciones. 

 

Experiencias Únicas y guías temáticas  

 

Es el sistema integral que maneja las estadísticas del turismo de Colombia, 
se encuentra el Centro de Información Turística (CITUR), el cual hace 
seguimiento del comportamiento de las actividades relacionadas al 
turismo y al mismo tiempo generando datos para formular, evaluar, seguir 
y coordinar nuevas políticas dirigidas al desarrollo del sector, teniendo 
dentro de sus bases, el uso de las tecnologías de la información. 

En la información oficial que emite CITUR en su portal web oficial, se 
encontraron 10 enlaces de interés con información descargable que podrían 
indicar algún tipo de información relacionada con turismo gastronómico, 
debido a un estudio que se realizó por medio de una consultora turística: 

- Experiencias Turísticas únicas de Colombia40 

Es un estudio que se desarrolló por parte de la Empresa de Barcelona, 
Innovative Tourism Advisors con el apoyo del Fondo de Promoción 
Turística (FONTUR) el cual mostro sus resultados en el año 2011, donde se 
propone el sello Colombia Inolvidable en cada una de las 25 experiencias 
turísticas que se encontraron por parte del estudio. 

En la información que muestra el estudio, se lograron identificar diferentes 
apartados relacionados directamente con la gastronomía; por un lado, en 
la categoría cultura y civilizaciones, de las tres que contenía, dos 
experiencias se titulan: “Descubrí una cultura con sabor a café” y “En 
Colombia el café tiene paisajes y pueblos. Yo los recorrí” que relaciona 
directamente al grano de café y su contexto, como una experiencia turística 
vinculada al turismo cultural. 

                                                           
40Fuente de información: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=34018 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=34018
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En otra perspectiva, dentro de las conclusiones a las que llego el estudio 
inicial para identificar las experiencias inolvidables, identificó aquellas que 
tendrían el potencial de convertirse en una experiencia turística, la 
gastronomía colombiana fue una de las tres escogidas: 

“Una Gastronomía muy auténtica” 

“Colombia tiene una gran riqueza gastronómica que proviene de su mezcla 
cultural pero no se está aprovechando todavía desde el punto de vista de 
experiencia turística. Otros destinos como Perú o México sí han sabido 
convertir su cultura gastronómica en una experiencia exportable” 

Luego de haber obtenido las conclusiones de todo el estudio, el 
Viceministerio de Turismo creo 10 guías en las que desarrolla diferentes 
experiencias turísticas en diferentes regiones de Colombia, que se 
distribuyeron por medio de fascículos para completar una enciclopedia en 
un medio de comunicación escrito de Colombia, y también pueden ser 
descargables directamente en la página del Viceministerio de Turismo: 

 

1- Paisaje Cultural Cafetero: Patrimonio Cultural de la Humanidad 
 
“En una taza de café hay un mundo que nos proponemos descubrir” 

El Paisaje Cultural Cafetero está 
conformado por los 
departamentos de Caldas, 
Risaralda, Quindío y la zona norte 
del Valle del Cauca, que fue 
declarada en el año 2011 por parte 
de la Unesco, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad al considerarlo, 
“ejemplo de un centenario paisaje 
cultural sostenible y productivo, 
en el que el esfuerzo de varias 
generaciones de familias 
campesinas forjó excepcionales 
instituciones productivas, sociales 
y culturales”. 41 

Dentro de la descripción de la experiencia invita a visitar pueblos e 
instituciones relacionadas con la cultura cafetera como: el Jardín Botánico 
del Quindío, el pueblo de Salento para ver el Valle del Cocora, Reserva 

                                                           
41 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “Paisaje Cultural Cafetero”. (2013) Versión 
digital. Pág. 1. 
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Natural de Acaime, Parque Nacional del Café, Nevado del Ruiz junto al 
Cenicafé, un centro de investigaciones del café entre otros. 

Se pasa por una finca cafetera con recolectoras de café, para luego pasar al 
proceso por el cual pasan los granos, desde todo lo que tiene que pasar en 
el nacimiento de los frutos, hasta la trilladora que tuesta el grano, para 
después consumirlo acompañado de una catadora profesional. 

Al final del documento se sugiere que, para disfrutar mejor de esta 
experiencia se debería tomar la información de los guías profesionales de 
la zona, tomar café u otros subproductos mientras se observa el paisaje 
cafetero, por último, comprar una de las variedades de café con sello de 
origen, ricos en aromas y en sabor.   

 

2- Selva Amazónica 

Al principio de la experiencia se resalta la importancia de los chamanes 
jaguares de Yuruparí y sus conocimientos, declarados por la Unesco en el 
2011 como Patrimonio de la Humanidad. 

Cuando la experiencia pasa por la ciudad colombiana de Leticia para 
trasladarse a la zona fronteriza amazónica con Brasil, donde se hace 
referencia a un mercado que vende frutas que produce la selva para las dos 
naciones, nombrando frutos frescos típicos, 
frutos secos, tubérculos, ajíes, e incluso se 
nombran peces, roedores e insectos que se 
pueden comprar en el mismo mercado; estos 
mismos ingredientes hacen parte de una 
comida que disfrutarían los integrantes del 
grupo, guiados por las instrucciones de una 
mujer indígena que les enseña a prepararlo. 

En un recorrido por los alrededores de una 
comunidad indígena Tacana, los narradores 
de la experiencia, relatan cómo se comparte 
una comida de diferentes ingredientes 
42locales típicos de consumo dentro de la 
comunidad, y la forma de comerlos acompañados de los chamanes 
indígenas.  De igual forma se narra, cuando se visita a la comunidad de 
Macedonia que habita dentro del Parque Nacional Amacayacu, allí una 
familia Ticuna compartió el desayuno con los visitantes, terminando este 
espacio gastronómico con relatos del abuelo de la familia, para luego 

                                                           
42 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “Selva Amazónica”. (2013) Versión digital. 
Pág. 4. 



 Master de Turismo Cultural – Gastronomía 2016 

59 
 

contar con detalles la experiencia de probar gusanos fritos llamados 
mojojoy. 

Más adelante, los excursionistas siguen probando y cocinando comida 
local con instrucción de los lugareños, arepuelas de Yuca fritas 
acompañado de bagre con salsa envuelto en hojas de bijao, fue la comida 
para compartir y terminar el recorrido por la reserva natural, para luego 
pasar a visitar la comunidad Mocagua, indígenas dedicados a la 
agricultura y pesca. 

El relato finaliza con la frase “es un destino turístico que todo habitante del 
planeta debe conocer y ayudar a conservar”. 

 

3- Chocó 

En el departamento del Chocó la 
experiencia turística vista los pueblos 
de Bahía Solano, Nuquí entre otros, 
encontrando como elemento 
unificador admirado por los 
visitantes, música, pasión, alegría y 
gastronomía, además de gran 
diversidad de elementos naturales. 

43Dentro del relato de la experiencia, 
en el paso por el Parque Nacional 
Natural Ensenada de Utría y el Jardín 
Botánico del Pacífico, se destaca la 
llegada al lugar acompañado de un 
café caliente y más adelante poder 

probar un plato preparado con frutos de la región, pero no se nombra 
ningún ingrediente ni local específico dentro de este espacio deseado por 
el visitante. 

A lo largo del documento se enfatizan en diferentes aparatados en las obras 
aportadas por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así 
como de las variadas posibilidades que tienen los visitantes de alojarse en 
posadas turísticas certificadas por el Registro Nacional de Turismo. 

Por otro lado, en un ambiente rodeado de naturaleza, se caracteriza por el 
avistamiento de ballenas, detallado en gran parte del documento, se 
omiten elementos naturales locales que intervienen en la gastronomía 
diaria, para locales y visitantes. 

                                                           
43 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “Chocó”. (2013) Versión digital. Pág. 4. 
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4- Nevados en el Cocuy y Güicán 

De igual forma que en la experiencia anterior, el primer elemento 
gastronómico que se nombra es una taza de café, pero esta vez 
acompañado de una taza de aguadepanela caliente, antes de empezar una 
caminata por la Cueva la Cuchumba. Luego, al finalizar el recorrido por el 
valle de un río llamado Lagunillas, y llegando a una cabaña los visitantes 
toman aguadepanela con queso junto con una familia local. 

En otra caminata por los senderos que conducen al nevado Pan de Azúcar 
y al “Púlpito del Diablo”, el guía que acompaña a los visitantes, les aconseja 
llevar “veleños” unos dulces típicos de Guayaba producidos en el pueblo 
de Velez, Santander, con la finalidad de que el cuerpo produzca calorías.   

Al terminar el recorrido por estos 
dos nevados, se narra la 
celebración de la llegada de los 
viajeros, con un caldo de papa que 
les permitió finalizar el día de 
aventura. 44 

A lo largo de esta experiencia 
remarcada por la aventura, los 
elementos gastronómicos entran 

en valor en los momentos del antes, durante y después, no solo para 
mejorar la calidad de la vivencia, sino también para la celebración de la 
misma. 

 

5- La leyenda de El Dorado 

En el desarrollo de esta experiencia se toman como referencia el Museo de 
Oro en el centro histórico de Bogotá y la Laguna de Guatavita ubicada en 
la Reserva Natural de Guatavita en la región de Cundinamarca, resaltando 
el arte de la orfebrería 
realizado por 
indígenas chibchas y 
de otras etnias, 
simbolizando 45 
elementos propios 
naturales, mágicos y 

                                                           
44 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “Nevados en el Cocuy y Güicán”. (2013) 
Versión digital. Pág. 5. 
45 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “La Leyenda de El Dorado”. (2013) Versión 
digital. Pág. 6. 
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religiosos de diversas culturas indígenas.  

Los elementos de esta experiencia son directamente ligados a la colección 
orfebre del Museo, por lo que no se muestran elementos gastronómicos 
complementarios durante el recorrido y tampoco durante la visita a la 
laguna de Guatavita. 

 

6- Sierra La Macarena y Caño Cristales 

La experiencia que se narra en el contexto de las llanuras colombianas, 
tiene como objetivo nombrar todos los atractivos naturales de la zona, 
enfatizando sobre el Río caño cristales y sus alrededores, considerado uno 
de los más bellos del planeta por diferentes medios internacionales. En su 
paso por el río Guayabero, se narra la toma de un almuerzo típico con carne 
a la llanera acompañado de papa, yuca y aguacate, para poder seguir con 
el recorrido natural. 

En otra de las actividades que componen la experiencia, se narra la 
participación en una fiesta llanera acompañada de comida típica que se 
prepara en una hoguera que los cocineros construyen para luego cocinar 
la “mamona”, estilo local de preparar la carne de ternera, enseñando a los 
visitantes los pasos de preparación, el “amarillo a la monseñor” fue otro de 
los platos que complementario el evento festivo, degustados luego por  
turistas de varias nacionalidades, según lo enuncia el relato, sin antes usar 
trajes típicos para bailar con la música llanera.46 

 

7- San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

En la experiencia que se relata alrededor de las dos pequeñas islas 
caribeñas del territorio colombiano, la influencia colonial de ingleses, 
holandeses y alemanes aparece en las bases culturales de las islas, aspectos 

                                                           
46 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “Sierra La Macarena y Caño Cristales”. 
(2013) Versión digital. Pág. 8 
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que las convierten en un referente cultural distinto al resto que se pueda 
encontrar en territorio colombiano. 

En los pequeños archipiélagos y cayos que las rodean, exhiben la 
biodiversidad con el que cuenta esta clase de ecosistemas influenciados por 

el mar, reservas naturales, gastronomía, la cual entra en el relato de la 
experiencia con los cocteles tradicionales con mezclas de frutas y variedad 
de licores, luego aparecen los platillos típicos, la gran mayoría con 
productos locales como el coco, caracoles, pescado, cangrejo, langosta, 
fruto del árbol 47del pan entre otras frutas, que convierten los platillos en 
elementos que conjugados con historias, música caribeña y eventos locales, 
una mezcla que permite crear la experiencia turística. 

 

8- San Agustín 

Esta actividad gira entorno a la importancia cultural que tiene el Parque 
Arqueológico San Agustín declarado en 1995 Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, ubicado en el Municipio de San Agustín. 

A lo largo del documento se relatan 
diferentes elementos que componen la 
colección arqueológica repartida por 
diferentes municipios aledaños a San 
Agustín, por lo que los elementos 
gastronómicos que puedan complementar 
esta experiencia no se muestran dentro del 
relato, in-visibilizando los elementos 
locales para los agentes de viajes o los 
turistas que llegaran a la zona. 48 

                                                           
47 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. 
(2013) Versión digital. Pág. 7 
48 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “San Agustín”. (2013) Versión digital. Pág. 
6 
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9- Zipaquirá y Nemocón 

La experiencia se ubica inicialmente en la 
experiencia religiosa dentro de una catedral de sal y 
todas las adecuaciones que se le han hecho a nivel 
interno y externo, para poder ser visitada y 
transmitir al visitante lo que podía ser una 
ceremonia religiosa o una jornada de trabajo en la 
mina de sal.  

En el recorrido para la visita al pueblo de Nemocón, 
se realiza una parada para probar lo que sería una 
comida “tradicional” minera, que eran las que 
preparaban las esposas de los mineros y las llevaban 
en la hora del almuerzo, que según el relato, se ha 
convertido en una parada típica para los visitantes 
que viajan desde Zipaquirá hasta Nemocón en busca 
del conocimiento de las minas de Sal; pero al igual que en otras 
experiencias, se centra en sitios específicos con lo que los elementos 
gastronómicos no entran de manera relevante en el recorrido, a pesar, de 
que se da el espacio y el vínculo para que se visiten restaurantes. 

10-  Manaure y Cabo de la Vela 

La introducción de esta visita por el extremo norte del territorio 
colombiano, ubicado en la costa Caribe, se enmarca por las ilustraciones 
literarias del paisaje que caracterizaba el escritos Gabriel García Márquez 
dentro de su estilo literario, el realismo mágico, junto con los ritmos de los 
vallenatos tradicionales de esta región. 49 

La experiencia pasa por los pueblos de Maicao, 
Manaure y la visita a la extracción de sal de manera 
artesanal, después de atravesar el desierto ubicado 
por esta zona; más adelante, visitan una 
comunidad indígena que habita por esta zona: los 
wayúu, quienes compartieron con los visitantes 
una comida preparada por las mujeres de la 
comunidad acompañada de bebidas tradicionales. 

La normativa, principios y tradiciones, con las que 
se gestiona y se identifica la comunidad fue 
declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. La experiencia 

continua por los pueblos de Bahía Hondita llegando pasando por Punta 
                                                           
49 Fuente de Imagen: Fascículo Experiencias turísticas únicas. “San Agustín”. (2013) Versión digital. Pág. 
6 
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Gallinas, en donde el paisaje se caracteriza por su vegetación árida y la 
fauna que se adapta a ella en las zonas limítrofes con el mar. 

 

Conclusiones 

En el marco legal de la actividad turística en Colombia, relacionada con 
aspectos gastronómicos, se encontró como elementos relevantes las 
disposiciones de leyes desde 1996 para la actividad turística, pero fue hasta 
en el año 2006, donde se realizaron varios anexos para ampliar la 
delimitación y seguimiento del desarrollo turístico a nivel nacional, por 
medio de entes adscritos al gobierno nacional.  

En medio de la presentación legal de la conformación de las 
organizaciones, se encuentra el Consejo Superior de Turismo que se 
promueve desde el año 1996, y que reúne a representantes y líderes 
ministeriales de diversos sectores entre ellos se encuentra el Ministro de 
Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, haciendo falta la presencia del 
representante del sector agrícola, ya que más adelante en el mismo 
documento, se conceptualizan 5 formas de turismo, de las cuales 3 están o 
pueden estar vinculadas al sector agrícola, y a la gastronomía. 

Además, enuncia que, debido a la “vulnerabilidad del sector rural y sus 
habitantes,” el Estado será quien gestioné y direccioné iniciativas en favor 
de los campesinos, para proteger sus valores sociales y culturales, con lo 
que el representante de algún sector rural o gremial, siendo uno de los más 
capacitados en el sector agrícola por medio de su mayor representante, 
hace falta dentro de la convocatoria del Consejo superior de Turismo. 

Por último, reconoce a los bares, cafés y restaurantes como 
establecimientos de interés turístico, pero solo aquellos que estén inscritos 
en el Registro Nacional de Turismo, expuestos por sus gremios, 
considerados como turísticos si sobrepasan un mínimo de ventas 
anualmente, dejando por fuera elementos como mercados de alimentos o 
festivales gastronómicos, entre otros. 

En la información que se encuentra dentro de la Marca País, en sus 4 
principales actividades promocionales: turismo, cultura, exportación e 
inversión, se muestran diferentes tipos de información, en lo relacionado a 
la gastronomía, se muestra como un portal de noticias afines o de 
actualidad con personajes y recetas colombianas, pero no se tiene un 
listado de los elementos de gastronomía que se promocionan más o 
elementos de información relacionada y organizada, sin embargo, se 
encuentra un link que direcciona la información de las experiencias únicas. 
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Dentro del Plan Sectorial de Turismo de Colombia 2014-2018, en el cual se 
analiza el panorama mundial del turismo, reconoce el elemento de la 
cultura como factor determinante para ocupar los primeros lugares, en 
cuanto a gestión turística se refiere, de acuerdo a los estándares que 
propone el Foro Económico Mundial. Un análisis interno determina, que 
ser uno de los países más biodiversos del mundo es una de las principales 
fortalezas del territorio, expuesto de igual forma dentro del marco legal, 
así como la importancia del patrimonio cultural, pero se encuentra 
fuertemente amenazada su gestión, debido a los grandes costos que 
generan los problemas de orden público y la violencia en ciertas zonas del 
país, que imposibilitan el desarrollo de cualquier actividad turística de 
impacto positivo para estas zonas, por esta razón el lema esperanzador con 
el cual se enmarca el comienzo del documento. 

Además, se establecen unos objetivos y un plan estratégico con 3 
fundamentos base, para desarrollarlos, se muestra el claro concepto que se 
tiene sobre la multiculturalidad y mega-diversidad, como fortaleza 
indispensable para el posicionamiento de la industria turística, dentro de 
unos parámetros de gestión sostenible y responsable, que no afecten 
negativamente los recursos naturales y culturales, con los que cuenta el 
territorio nacional. 

En la implementación y el desarrollo de productos turísticos se muestran 
dos criterios enfocados a la ampliación y al aprovechamiento de los 
recursos naturales y culturales, que puedan indicar una experiencia 
turística única, sin embargo, en un tercer criterio se evidencia la falta de 
profundización y mediación del turismo cultural con otras entidades como 
lo es el Ministerio de Cultura, ya que no se muestra una política de turismo 
cultural clara y de implementación amplia para poder desarrollar los dos 
conceptos anteriormente expuestos, y establecer los parámetros de gestión 
del consumo de los elementos culturales. 

En la parte de promoción, se reconoce a la cultura y a la gastronomía como 
elementos para el desarrollo de campañas publicitarias y de mercadeo para 
posicionar el turismo. A nivel interno se crean dos tipos de gestión 
importantes para el desarrollo del turismo: una de ellas es la promoción de 
rutas turísticas culturales y de naturaleza, y la otra es la promoción del 
patrimonio cultural por medio de elementos gastronómicos, ferias y 
fiestas, actividades religiosas y sitios arqueológicos; a nivel externo no se 
conceptualiza ninguna opción para la promoción del turismo cultural o 
gastronómico, quedando corta, tanto para la parte que muestra el enfoque 
nacional, y más aún en el internacional cuando no se muestra el concepto 
de cultura para la construcción de estrategias de mercadeo que lleguen al 
público internacional, evidenciando la falta de claridad por parte de los 
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organismos competentes, para vincular la teoría con la práctica dentro del 
mismo plan, dejando a los aportes que la cultura y a la gastronomía, 
vulnerables de no ser valorizados por sus habitantes. 

Por otro lado, el estudio realizado por el Centro de Información Turística 
con ayuda de una empresa internacional, se desarrolló en el 2011 el estudio 
de Experiencias Únicas, 25 fueron las experiencias identificadas por dicho 
publicación, 10 escogidas, promocionadas y divulgadas de forma impresa 
en un medio de comunicación de circulación nacional, para ser consumidas 
por el sector de turismo, estás experiencias muestran diferentes elementos; 
de acuerdo a las imágenes y a los relatos de cada una de ellas, los elementos 
humanos y gastronómicos no entran con relevancia dentro de lo que se 
quiere proyectar, los paisajes, arquitectura, algunos de los elementos que 
componen la cultura en general se muestran a lo largo de los relatos, por 
esta razón, la relevancia a los otorgamientos por parte de la Unesco 
declarando algunos de los sitios de visita propuestos Patrimonio Cultural 
de la humanidad, relegando el valor de los pobladores locales, que a pesar 
de que intervienen en la experiencia, son complementarios pero no 
indispensables para completar la experiencia, y de igual forma la puesta en 
valor de los elementos gastronómicos.  

Por otro lado, el estudio concluye que la gastronomía colombiana es una 
“potencial oportunidad para crear experiencias con sello inolvidable” 
compartiendo el puesto con otras dos identificadas; resaltando la falta de 
gestión de los elementos que determina el estudio hecho por una 
consultora internacional, dejando en evidencia la relevancia de colocar 
elementos gastronómicos locales que tienen el potencial de ser únicos 
dentro de las experiencias turísticas. 

En cuanto a la interrelación que puedan tener los documentos 
anteriormente expuestos, se observó claramente desde las leyes turísticas, 
la importancia que tiene la gastronomía representada en los restaurantes 
en las zonas de interés turístico, resaltado solo desde la perspectiva 
económica y legal, luego en Marca País, a pesar de que existe el apartado 
directo para información gastronómica, la información expuesta se 
muestra de una manera poco estructura relacionada al tema, con lo que 2 
de los 4 objetivos que son turismo y cultura, dejan a la gastronomía sin un 
direccionamiento claro para quienes tengan la motivación de información 
gastro-turística.  

Además, el tema de conflicto armado que afecta a la cultura directamente, 
aún se percibe dentro de los elementos de estudio, desde el principio en las 
leyes de turismo se subestima a los campesinos como personas vulnerables 
e incapaces de asumir responsabilidades en el ámbito turístico, siendo ellos 
los gestores base para la obtención de materias primas agrícolas, resaltando 
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dentro del plan sectorial como el principal obstáculo para una apropiada 
gestión turística, percibiéndose de igual forma en las imágenes turísticas 
que componen el apartado de experiencias turísticas, mostrando 
tímidamente en todo su conjunto a los pobladores locales y sus costumbres 
alimenticias, y sin ningún tipo de promoción internacional según el Plan 
sectorial de Turismo, para los temas relacionados con cultura. 

Por otro lado, Colombia se ubicó en el puesto 68 de 141 países, según el 
Foro Económico Mundial de 2015, y en el puesto 10º de los países 
latinoamericanos, que demuestra la existencia de políticas de desarrollo 
sostenible para la gestión del sector turístico y la preparación de la 
economía para las actividades del turismo, respectivamente; lo que deja a 
Colombia ubicada apenas un par de espacios por encima de la media 
mundial, y no muy bien posicionada a nivel regional, sumado al tercer 
puesto en cuanto a crecimiento según el informe de la OMT de 2015, 
creciendo un 12% en promedio en los primeros años de la segunda década 
del S.XXI, dejando un panorama prometedor pero no muy claro para el 
futuro de la gestión sostenible de los recursos nacionales, y por supuesto 
los gastronómicos para un adecuado desarrollo turístico del territorio.  
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Capítulo Chile 
 

El presente Capítulo de Chile se divide en el análisis de los siguientes 
elementos turísticos oficiales: 

 

- Ley 20423 del 2010 
- Marca País 
- Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 
- Chile por un turismo sustentable: Manual de Buenas Prácticas 

servicios de alimentación 
 

Ley 20423 de 2010 

En esta ley de turismo se encontró la siguiente información, que relacionan 
las actividades turísticas de forma directa o indirecta, y su conexión 
gastronómica: 

Artículo 1: 

“La presente ley tiene por objeto el desarrollo y promoción de la actividad 
turística, por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación 
y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales.”  

Artículo 5: Conceptos con los cuales se relaciona la actividad turística: 

- Turismo                                        -      Atractivos Turísticos 
- Área Turística                              -      Patrimonio Turístico 
- Clasificación                                -       Calificación    
- Certificación                                -       Turismo Aventura 
- Turismo Social                            -       Ecoturismo 
- Servicios de Alojamiento Turístico  
- Etnoturismo 

 

Artículo 7: Conformación del Comité de Ministros del Turismo para 
establecer los lineamientos de las políticas gubernamentales para la gestión 
turística: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo 
- Ministro de Obras Públicas 
- Ministro de Vivienda y Urbanismo 
- Ministro de Agricultura 
- Ministro de Bienes Nacionales 
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- Ministro de la Comisión Nacional del Medio Ambiente   
- Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Artículo 11: 

Creación de la Subsecretaria de Turismo, como órgano de colaboración 
inmediata del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Artículo 23: 

Creación del Consejo Consultivo de Promoción Turística   

 Además, en el año 2005 se creó la Política Nacional de Turismo con el 
objetivo de posicionar a Chile como un atractivo destino turístico 
estableciendo como eje principal el turismo de naturaleza, desarrollando 
estudios en años posteriores para atraer a publico extranjero mejorando las 
condiciones del turismo interno, el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) en funcionamiento desde 1975, y, quien ha el encargado de 
realizar dichos estudios junto con muchos otros que son descargables 
directamente en la página oficial. 

Dentro del organigrama que maneja el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo se hace relevante el esquema interno del Servicio Nacional de 
Turismo. 

50 

                                                           
50 Fuente de información y de imagen:  http://www.sernatur.cl/estructura-y-organizacion/ 

http://www.sernatur.cl/estructura-y-organizacion/
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Marca País  

 

51 

 

La Fundación Imagen de Chile nace como organización autónoma en el 
2009 financiada con recursos públicos, con el objetivo de reunir esfuerzos 
públicos y privados para promover la imagen de Chile en el exterior por 
medio de una marca nacional. 

Los principales sectores de los cuales se construye la imagen son cultura, 
deporte, exportaciones, inversiones, turismo y relaciones internacionales, 
por lo tanto, se busca visualizar a Chile a través de una Identidad Única y 
competitiva que muestre un equilibrio entre lo comercial, económico, 
cultural, político y social. 

La imagen de Chile tiene como Director al Ministro de Relaciones 
Exteriores e integrado por 19 personalidades del sector público y privado.  

La estrategia de posicionamiento funciona en torno a 4 ejes: 

 

- Territorio de extremos 
 

- Modernos Tradicionales 
 

- Vocación de progreso 
 

- Vínculo confiable 

                                                           
 
51 Fuente de información y de imagen: http://www.imagendechile.cl/ 

http://www.imagendechile.cl/
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Dentro de la Estrategia de 
Posicionamiento de la Marca País 
que crea la Fundación, existe un 
documento de 77 páginas el cual 
trabaja en los 4 ejes anteriores; las 
palabras “sabores”, “aromas” y” 
vivencias” entran en relevancia 
dentro del ùltimo capítulo de la 
estrategia en un espacio dedicado 
a las claves tecnicas que deben 
estar dentro del estilo fotográfico, 
por lo cual los temas relacionados 

a la 
promoción de la 
gastronomía chilena como 
aspecto indispensable 
dentro de la identidad y 
cultura local para el 
desarrollo de las 
actividades rurales, queda 
reducido a pocas imágenes  
al final del mismo 
52documento. 

Para el año 2011 según la empresa Future Brand elaboró un estudio en el 
cual el país, se posiciono dentro del Top 25, ubicándose en la posición 
número 22 quedando tercero a nivel latinoamericano debajo de países 
como Argentina y Brasil, y por encima de potencias turísticas como México 
y Costa Rica; dentro de los criterios que se usan para hacer este tipo de 
estudios se tienen en cuenta la oferta hotelera, playas, compras, 
gastronómica, atracciones, conveniencia y vida nocturna.  

Dentro de la estrategia nacional de turismo 2012-2020 se incluye una de las 
46 líneas de acción destinada al seguimiento de marca país constituida por 
la Fundación Marca País encargada de estudiar países con altos niveles de 
competitividad turística como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, 
España, Estados Unidos e Inglaterra.  

En definitiva, dentro de la Marca País, desde su link oficial no tiene como 
objetivo mostrar elementos gastronómicos que puedan influir dentro de 

                                                           
52 Fuentes de información y de imágenes: http://www.imagendechile.cl/catalogo/estrategia-
posicionamiento/index.html 

http://www.imagendechile.cl/catalogo/estrategia-posicionamiento/index.html
http://www.imagendechile.cl/catalogo/estrategia-posicionamiento/index.html
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las experiencias gastronómicas complementarias y mucho menos utilizarla 
como protagonista. 

 

Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020  

 

El documento se presenta enunciando 46 líneas de acción para la estrategia, 
luego se introducen 3 discursos del Presidente de la Nación, Ministro de 
Turismo y de la Subsecretaria de Turismo, donde enuncian los 5 pilares 
donde se soporta la estrategia nacional. 

Dentro del discurso inicial el presidente enmarca la riqueza natural, luego 
la cultural y en el 3º párrafo de los 5, nombra la importancia del turismo 
vitivinícola nombrando cada una de las 11 regiones que producen vino y 
luego la presencia y la relación con el eco-turismo. 

Y concluye “el turismo va a jugar un papel central en nuestra meta de 
alcanzar el desarrollo y superar la pobreza antes de que termine esta 
década. Pero promover el turismo es mucho más que una necesidad 
económica. Se trata, a fin de cuentas, de una forma muy concreta de 
mostrar el orgullo que sentimos de ser chilenos y de lo mucho que tenemos 
que ofrecer y enseñar al mundo y también a nosotros mismos, cada vez 
que recorremos este maravilloso país bendecido por Dios.” 

En el discurso del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, enuncia que 
esta primera estrategia de turismo está diseñada para aumentar el 3.2% del 
PIB que para el 2012 aportaba, ubicar al turismo en el tercer sector 
económico del país, de esta forma aumentar los 286.165 empleos que 
género en 2011 con el 3.8% a nivel nacional.    

Dentro del discurso de la Subsecretaria de Turismo resalta la labor de 
importancia que contiene esta primer estrategia de gestión turística 
enfocada a generar conciencia en todos los chilenos de la importancia de 
esta posible tercer industria, que con las condiciones únicas que tiene se 
deben basar en principios de sustentabilidad ya que algunas riquezas 
naturales se agotarán en un futuro cercano, pero si se aplican de buena 
manera las próximas generaciones podrán disfrutar del patrimonio 
histórico y cultural, así como de los vinos y la gastronomía. 

Visión: 

“El turismo será el principal promotor de la conservación del medio 
ambiente y del patrimonio y de la identidad cultural de las comunidades. 
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Chile53 asumirá el 
liderazgo turístico 
en la región, 
convirtiéndose en 
un destino 
reconocido y 
admirado en todos 
aquellos aspectos 
en que posee 
ventajas distintivas 
como belleza 
natural, 
autenticidad, 
gastronomía, 
seguridad, calidad 
de su oferta, 
sustentabilidad y 
profesionalismo. Todo esto, sumado a una institucionalidad política-
económica estable que contribuirá a forjar una potente y valiosa identidad 
de Chile como destino turístico.” 

El planteamiento de esta estrategia pone en el panorama una seria de 
desafíos que involucran a una seria de elementos vinculados al sector de 
turismo como personas, instituciones o empresas de sectores involucrados 
como un local de artesanía, el restaurante de una caleta pesquera en la zona 
central, el funcionario de una oficina de información turística, las 
autoridades de higiene en hoteles y restaurantes, servicios de transporte, 
hoteles, ciudadanos dando direcciones a turistas hacen parte de esta 
industria. 

Dentro de las tendencias mundiales, se presentan ocho de acuerdo a 
opiniones dentro del estudio Future Brand Index (2011-2012): 

- Viajando a la carta 
- Acceso para todos 
- Los ecos del ecoturismo 
- Experimentar lo auténtico: “…los viajeros están buscando nuevos 

destinos y experiencias culturales y gastronómicas, la autenticidad 
se ha vuelto un factor de decisión clave.”  

- Hágalo usted mismo 
- Mis amigos y yo 
- Estadías más cortas 

                                                           
53 Fuente de Imagen: Gobierno de Chile. Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 (2012). Versión 
Digital. Pág. 15  
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- Turistas que vienen de oriente  

La Estrategia Nacional de Turismo se basa en 5 pilares de los cuales destaca 
un marco de acción concreto para cada uno de ellos: 

1. Promoción  

La promoción que se pueda hacer a través de estrategias de marketing 
puede impulsar la industria del turismo tanto a nivel nacional como 
internacional, en especial para aquellos que llegan al país prolongándoles 
su estadía, así como su gasto diario. 

Para ello se deben crear y diversificar la oferta con un mayor número de 
productos turísticos con características diferenciadoras ofreciendo más 
actividades y evitando la concentración turística en pocos destinos. 

Dentro de la Promoción se abarcan 3 ejes fundamentales en los cuales se 
quiere gestionar, entre los cuales están: 

- Posicionamiento 
- Inversión 
- Información 

El primer tema de posicionamiento se relaciona directamente con el 
funcionamiento de la Marca País y todo lo que conlleva generar estrategias 
de marketing apropiadas para llegar al turista final de una manera efectiva, 
esta información junto con su énfasis gastronómico esta en otro apartado 
del documento dedicado directamente a todo lo relacionado con la marca 
país de Chile. 

En cuanto a Información en cuanto a un estudio que se hizo en el 2011 por 
parte de SERNATUR recopilo datos de acuerdo a las evaluaciones 
turísticas que tuvieron los visitantes de acuerdo a criterios como calidad, 
cantidad, utilidad y accesibilidad a la información turística, se presentó, 
dentro de muchos de los datos que arrojo el estudio, uno mostro que solo 
el 11% se había enterado directamente por medios oficiales, y, por otro 
lado, un 52% lo había hecho por el “boca a boca”.  

Dentro de los 2.421 visitantes encuestados se les pidió que calificarán una 
serie de aspectos en donde 1 era totalmente insatisfecho y 10 totalmente 
satisfecho, para los temas relacionados con los servicios gastronómicos se 
encontró dentro de los 29 criterios a avaluar: 

- Gastronomía: 7,8                      
- Gastronomía Típica: 7,7 
- Relación precios/calidad servicios: 6.8   
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La gastronomía general se ubica en el lugar 16 dentro de la lista encabezada 
por el criterio “variedad de paisajes” que tiene un 9,7; la gastronomía típica 
ubico el puesto 20, y, por último, la calificación de la relación precio calidad 
compartió los dos últimos puestos junto con el manejo de otros idiomas 
con un 6,8 y 6 respectivamente.  

Dentro de la promoción internacional se analizaron periódicamente las 
experiencias que más consumían los visitantes extranjeros dentro de las 
cuales se identificaron 6 como las más relevantes: 

- Naturaleza           
- Deporte y aventura 
- Cultura y Patrimonio 
- Salud y Bienestar 
- Entretenimiento y Estilo de Vida 
- Vinos y Comida 

 
2. Sustentabilidad 

“Factores como el cambio climático, la escasez de agua y energía, la 
destrucción de recursos naturales y culturales junto con la pérdida de 
identidad en las comunidades, han motivado el surgimiento de una nueva 
tendencia mundial orientada al uso sustentable de los recursos.” 

El turismo es una actividad que aumenta su valor con la conservación de 
los atractivos naturales y culturales por esto el impulso de este gran 
concepto influye directamente en la industria, y solo cuando la logran 
visualizar pueden llegar a integrar tres ámbitos relevantes: 

- Económico 
- Sociocultural 
- Ambiental 

 Dentro de este segundo pilar se resaltan de igual manera 3 temas: 

- Gestión Sustentable  
- Integración de las comunidades 
- Desarrollo Turístico Sustentable del territorio 

De acuerdo a cifras del reporte del Foro Económico Mundial del 2011 Chile 
en cuanto a sostenibilidad ocupa el lugar 80 y 88 dentro de 139, para la 
calidad del medio ambiente y para la sustentabilidad del desarrollo del 
turismo respectivamente; lo que implica establecer y planificar de manera 
integrada el espacio en un proceso de planificación claro, para instaurar las 
áreas indicadas para el desarrollo turístico bajo criterios de sustentabilidad 
y mejorar de igual manera las condiciones de competitividad del territorio. 
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Se resaltan las áreas silvestres protegidas con el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que tenía para el año 2011 lo 
que se representaría en 14.5millones de hectáreas lo que equivaldría a un 
19% del territorio nacional; por otro lado, se han reconocido 10 Reservas 
de Biósfera, en el marco del programa Hombre y la Biósfera (MAB), de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Esto con el objetivo de resaltar que, de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones hechas por los turistas, el 69% de las personas entrevistadas 
visitaría Chile por sus atractivos naturales, de igual manera, analiza lo que 
algunos países en la región, en la cual es líder, ya que países como 
Colombia o Costa Rica cuentan con 80.000 áreas protegidas cada uno, y 
Brasil con 800.000 y a nivel nacional se supera el millón de hectáreas, lo que 
es claramente una ventaja competitiva a nivel regional.  

Enfatiza, en que la calidad del medio ambiente puede preservar los 
atractivos paisajísticos, naturales y culturales del territorio donde se quiera 
desarrollar actividades turísticas, por esta razón, se toma la decisión de 
crear el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que permita 
medir cualquier tipo de alteración paisajística y/o turística. 

Esto debido a que también se reconoce que habrá tres posibles líneas de 
acción adicionales que se deben tener en cuenta para la integración de las 
comunidades dentro del desarrollo turístico, asumiendo la 
responsabilidad de no alterar los cambios culturales, sino, valorarlos, 
protegerlos y fomentarlos durante las actividades turísticas.  

Estas tres líneas de acción son Cultura y Patrimonio, Turismo Rural y 
Pueblos Originarios; en la primera de ellas se describe como una línea de 
trabajo de impactos positivos dentro de aspectos económicos y 
socioculturales que permiten el fortalecimiento de la identidad junto con 
la conservación de las tradiciones por medio de la promoción de 
patrimonio, sin embargo, reconoce que a pesar de que Chile cuenta con un 
gran potencial cultural debido a su diversidad, no representan un gran % 
de la oferta y además no estás bien representadas a nivel internacional 
vinculadas a la identidad nacional, a pesar de que el 48% de una encuesta 
a visitantes extranjeros en el verano de 2010 respondió que aprender de la 
cultura del lugar era un elemento muy importante para los turistas.54 

En la segunda línea hace referencia a las actividades que se desarrollan en 
espacios no urbanos, que comprendan la prestación de servicios como 

                                                           
54 Datos de estudios: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 (2011). Pág. 51, Versión Digital.  
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alojamiento y restaurantes, o de elementos que lo vinculen con 
experiencias turísticas dentro de la cultura e identidad campesina. 

Este tipo de actividades fomentarían una oportunidad para obtener 
ingresos adicionales a los agrícolas fomentando nuevas fuentes de trabajo 
para locales impidiendo movilizaciones hacia las ciudades y el 
despoblamiento de estos sectores.  

En la tercera línea de acción se reconoce a la comunidad como un actor 
fundamental que debe ser incorporado en toda la línea de gestión y de 
valor de los productos turísticos. 

Dentro de las acciones concretas para gestionar temas relacionados con 
estas tres líneas anteriores se encuentran: 

- Practicas sustentables en turismo 
- Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
- Desarrollo turístico sustentable en Áreas Silvestres Protegidas por el 

Estado (ASPE) 
- Desarrollo turístico en Áreas Protegidas Privadas     
- Declaración de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) 
- Evaluación Ambiental del turismo y paisaje 
- Integración de los pueblos originarios 
- Promoción de la oferta turística cultural 
- Desarrollo y comercialización de la oferta de turismo rural 

Estas dos últimas iniciativas resaltan dentro de sus objetivos la necesidad 
de establecer un plan de desarrollo turístico basado en la cultura y en las 
tradiciones de la comunidad, que permitan la conservación del patrimonio, 
ayudando a los pequeños productores agrícolas a mejorar su nivel de vida 
y de igual forma la calidad de la oferta turística.  

3. Inversión y Competitividad  

Dentro de esta línea de acción se encuentran primero los 3 campos que 
pueden representar una mejora la para la gestión turística, entre ellas está 
el Desarrollo de la Oferta, la Infraestructura y la Competitividad. 

 Las estrategias que serían necesarias de realizar una mejor gestión en estos 
dos temas: 

- Desarrollo de nuevos destinos y productos turísticos integrados 
- Rutas Turísticas Chile 

En estas dos líneas de acción, se crean los itinerarios de Rutas de Chile en 
la que se incluye la Ruta de las Viñas dentro de las 10 que se crearon para 
todo el territorio nacional, haciendo énfasis en la diversificación de las 
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experiencias turísticas para descentralizar las actividades y al mismo 
tiempo ofrecer más alternativas para ser visitadas.  

4. Calidad y Capital Humano 

 Acciones concretas 

- Normas de Calidad Turística 
- Promoción y fomento del Sello de Calidad Turística 
- Inspección del Sistema de Clasificación Calidad y Seguridad de los 

Prestadores de Servicios Turísticos 
- Protección al consumidor   
- Mesa de capital humano 
- Certificación de competencias laborales 

En esta última línea de gestión se creó el Organismo Sectorial de 
Competencias Laborales (OSCL), que identifica a todos los participantes 
dentro del sector productivo y quienes aportan mejoras en el desarrollo de 
estándares para la calidad turística. Para ello se identificaron 27 perfiles 
ocupacionales vinculados al sector turístico.  

De los 27 perfiles identificados se ubican en 5 grupos de los cuales dos 
tienen por nombre “Gastronomía” y “Local de Comida Rápida”, de ese 
total, 19 hacen parte de estos dos grupos, mostrando una relación del más 
del 70% de las ocupaciones laborales turísticas directamente relacionadas 
con la palabra gastronomía, y con el sector productivo que son 
identificadas por parte de la Administración Estatal.   

5. Mercado 

En el panorama internacional Chile de acuerdo a listados de más de 130 
países se ubica en el puesto 12 como uno de los más eficientes para la 
capacidad de brindar datos periódicamente sobre la actividad turística y 
viajes.   

En este último apartado de mercado, no se encontró ningún tipo de 
relación con la promoción o identificación de los productos gastronómicos, 
solo se resalta la iniciativa de proveer de datos estadísticos que benefician 
al sector en general. 
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Chile por un Turismo Sustentable: Manual de Buenas 
Prácticas Servicios de alimentación 

 

En agosto de 2012 se publicó la primera edición de este Manual que lo 
desarrollaron conjuntamente entre Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), 
Subsecretaria de Turismo y la colaboración del Ministerio del Medio 
Ambiente.   

“Los servicios de alimentación pueden cumplir un rol muy importante en 
elevar la sustentabilidad del turismo chileno, haciendo un uso eficiente de 
los recursos naturales, respetando las comunidades locales y su cultura, 
gestionando negocios responsables y con visión de largo plazo y 
especialmente creando experiencias culinarias auténticas y de calidad”. 

Este manual, así como lo 
enuncia la primera página, 
identifica a toda la línea de 
valor de la alimentación 
como elemento clave para 
un desarrollo de la actividad 
turística sustentable 
salvaguardando el valor 
cultural local que es el que 
brinda valor a las 
55experiencias turísticas en 
cada destino, con el objetivo 

de darle protección al principal atractivo que tiene Chile, la naturaleza, la 
misma fuente de los atractivos gastronómicos.  

El rol de los establecimientos de alimentación en la sostenibilidad en la 
sustentabilidad turística, la define como una de las más largas cadenas de 
valor dentro de los sectores económicos o de industria, que compone a las 
actividades turísticas, y de igual manera el número de actores que influye 
de alguna manera en ella.  

Los establecimientos comerciales que dentro de sus bases tienen la 
alimentación proveen servicios como: desayunos, almuerzos, cenas, 
eventos, etc; en cada una de estas situaciones se suma o se resta a la 
experiencia global del visitante. Y según estudios que tiene Chile las 
tendencias de los visitantes que los eligen, exigen cada vez más estándares 

                                                           
55 Imagen: El camino de la sustentabilidad. “Chile por un turismo sustentable”,(2012). Primera Edición. 
Versión Digital, Pág-9. 
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altos en cuanto al compromiso con el medio ambiente, y por ende la 
sustentabilidad turística, que se ven reflejados en el equilibrio del 
desarrollo económico de la actividad junto con la puesta en valor de las 
culturas locales con sus tradiciones. 

En el manual aparecen una serie de mapas que diagraman las acciones 
legales que se debe emprender, si se quiere poner en funcionamiento un 
establecimiento comercial gastronómico ligado al turismo chileno, junto 
con acuerdos de producción limpia que se deben cumplir durante el 
funcionamiento, así como, las guías y las políticas que se recomiendan para 
el mejoramiento continuo en los estándares de sustentabilidad, 
posiblemente medidos en diagnósticos de eco-eficiencia. 

El manual después de una parte introductoria hace énfasis en 3 ámbitos 
indispensables que se debe tener en cuenta y que se relacionan con los 
alimentos y la actividad turística:  

1. Económico 

“Beneficios económicos 
perdurables en el tiempo que 
sean accesibles a todos los 
actores involucrados y 
distribuidos equitativamente, 
con especial énfasis en las 
comunidades locales” 

El ámbito económico es uno de 
los 3 involucrados dentro de los 
beneficios que genera la 
actividad turística y que 
pueden ser sustentables en el 
tiempo, así como su 
accesibilidad por parte de las partes que se benefician del mismo; para ello 
enuncia 5 temas para tener en cuenta que aparecen dentro del esquema: 56 

- Viabilidad económica 
- Prosperidad local 
- Empleo de calidad 
- Calidad y Satisfacción del visitante  
- Política de abastecimiento 

En este último tema se resaltan los fundamentos que se deben generar 
desde el empresario gastronómico dando prioridad a aquellos 

                                                           
56 Imagen: El camino de la sustentabilidad. “Chile por un turismo sustentable”,(2012). Primera Edición. 
Versión Digital, Pág-29. 
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proveedores que apliquen buenas prácticas de gestión, dentro de las cuales 
esta usar materiales reciclados, reutilización de residuos sólidos, trabajo 
con personas de la región y producción orgánica. 

Esto permitirá una cadena de abastecimiento que aporte a la 
sustentabilidad turística, haciendo participes, responsables y beneficiarios 
a las comunidades locales, con la posibilidad de hacerlos crecer e innovar. 

2. Socio-cultural 

El ámbito socio-cultural se pone en valor cuando el patrimonio, tradiciones 
y costumbres, fomentan el valor turístico dentro de las comunidades 
locales; que es una de las variantes que determinan las opciones de viaje 
con el objetivo de experimentar la autenticidad local en su lenguaje, 
gastronomía, festivales, religión, etc, para ello se destacan cuatro conceptos 
que se deben tener en cuenta que aparecen dentro del esquema:  

- Contribución al desarrollo local 
- Bienestar de la comunidad 
- Desarrollo de oferta con elementos culturales 
- Protección al patrimonio histórico – cultural 

En cuanto a la contribución 
el desarrollo local que 
propone el manual, para los 
establecimientos 
gastronómicos y sus 
empresarios, sugiere la 
incorporación de recetas y 
productos locales dentro de 
la oferta para contribuir a 
difundir las tradiciones 
culinarias para lograr atraer 
visitantes nacionales o 
internacionales, y agrega, que se aumenta su valor al producto cuando este 
mismo está preparado por personal de la propia comunidad. 57 

Aspectos importantes como el nombre del establecimiento, apariencia 
interna y externa, diseño de la carta, influyen en la realización de eventos 
del mismo ámbito o la promoción y muestra de productos artesanales de 
la zona. 

                                                           
57 Imagen: El camino de la sustentabilidad. “Chile por un turismo sustentable”,(2012). Primera Edición. 
Versión Digital, Pág-47. 
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En el desarrollo de oferta con 
elementos culturales, los 
establecimientos 
gastronómicos no solo serían 
responsables de poner en valor 
las tradiciones locales por 
medio de la oferta culinaria, 
sino que también serían un 
vínculo para los visitantes y 
otras actividades de orden cultural, como danza, folklore, teatro, entre 
otras. 58 

Y por último dentro de la protección del Patrimonio Histórico-cultural, cita 
a la UNESCO en la Convención sobre la Protección Mundial, Cultural y 
Natural (1972) donde resalta tres componentes clave: 

- Los monumentos 
- Los conjuntos 
- Los lugares 

El objetivo es transmitirle al empresario gastronómico, la importancia del 
conocimiento del patrimonio material e inmaterial de la zona permitiendo 
entregar una experiencia culinaria más completa para los visitantes, y de 
igual forma, poder participar en programas de conservación y puesta en 
valor de los elementos de la identidad chilena; luego expone la 
diferenciación de conceptos y los elementos que componen por separado 
al patrimonio tangible mueble, al patrimonio tangible inmueble y al 
patrimonio intangible. 

3. Medioambiental 

“En el caso particular de Chile, este ámbito es de especial relevancia, si se 
toma en consideración que un 69% de los visitantes extranjeros llegan al 
país atraídos por conocer sus recursos naturales.” 

De igual forma que en los ámbitos anteriores resalta 5 conceptos que son 
de vital importancia en este tercer aspecto: 

- Gestión del Agua 
- Gestión de la Energía 
- Gestión de los Residuos 
- Conservación de la Biodiversidad 
- Medición de la Huella de Carbono 

                                                           
58 Imagen: El camino de la sustentabilidad. “Chile por un turismo sustentable”,(2012). Primera Edición. 
Versión Digital, Pág-53. 
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Dentro de los primeros tres 
conceptos se sugiere que 
dentro de los establecimientos 
gastronómicos se desarrollen 
planes de gestión de Agua, 
Energía y Residuos para poder 
gestionar guías para la gestión 
sustentable de cada uno de 
ellos, además, establece la 
relevancia que tiene el 
diagnosticar y conocer los 
puntos críticos donde se esté 
desperdiciando o dando mal 
manejo a los recursos por lo 
que el compromiso del grupo 
de trabajo del establecimiento es vital para una gestión sustentable 
eficiente y con oportunidades de mejora continua.59 

Menciona la importancia de saber la huella de carbono que corresponde a 
cada establecimiento gastronómico para implementar acciones que le 
permitan disminuirla, dentro de los principales consumos que se deben 
medir se encuentran: energético tanto para ambientación como para la 
preparación, el consumo de combustibles fósiles, los gases refrigerantes y 
por supuesto el uso que se le da a las materias primas durante y después 
del servicio. 

El manual concluye en que no solo se ayuda a la conservación del entorno 
de donde provienen las materias primas necesarias por los empresarios 
gastronómicos, también una disminución y control en los consumos de 
energía y agua representan una reducción de costos de operación para la 
empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Imagen: El camino de la sustentabilidad. “Chile por un turismo sustentable”,(2012). Primera Edición. 
Versión Digital, Pág-59. 
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Conclusiones:  

En el marco legal chileno en la cual se instaura la relevancia de la actividad 
turística en el año 2010, con la creación de nuevas instituciones que 
intermedien entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, además 
de fortalecer la gestión de entidades existentes como el Servicio Nacional 
de Turismo, permite la conformación de un comité turístico nacional que 
cuenta con la presencia de ministros de ámbitos como medio ambiente, 
agricultura, vivienda y el presidente del concejo de cultura, entre otros, con 
lo que refleja la actividad turística y su gestión totalmente horizontal, y de 
corresponsabilidad con otros despachos que puedan verse beneficiados o 
no de las actividades que se lleven a cabo por parte del turismo.    

En este sentido, en el apartado de legal, no se vincula ni se identifica a la 
gastronomía de forma directa con las actividades turísticas, y mucho 
menos la representación de los elementos culturales, pero se entiende que 
la inclusión del representante oficial del agro dentro de los parámetros de 
gestión turística, lo relaciona indirectamente por medio de la producción 
agrícola.  

En otra de las políticas de Estado que maneja el sector turístico se encuentra 
la que crea a la Marca País, la falta de manifestaciones gastronómicas 
vinculadas al turismo se hacen evidentes dentro la Estrategia de 
Posicionamiento, al igual que en el contexto legal, mostrando los 
parámetros dentro de un documento de gestión que tiene la Marca País por 
medio de su Fundación, que incluye unas imágenes relacionadas a 
alimentos y bebidas, en un espacio al final del documento con sugerencias 
que se pueden tener en cuenta para la realización de una sesión de fotos. 

Una postura totalmente opuesta a lo que muestra desde sus primeros 
párrafos la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, que inicia con la 
necesidad de una estrategia que les permita mejorar en muchos aspectos, 
con las intervenciones del Presidente, el Subsecretario de Turismo y la 
directora del Servicio Nacional de Turismo, en las primeras páginas, cada 
uno incluye en sus discursos iniciales, dentro de los parámetros de la 
actividad turística, valores dentro de la gestión que se vinculen con la 
gastronomía, y su importancia en el desarrollo de esta actividad, para 
mediano y largo plazo, con la influencia y los cambios que puedan tener 
para las generaciones futuras. 

Sin embargo, dentro del total de las 46 acciones que hacen parte de la 
estrategia general, no se confirma la importancia del sector productivo de 
los alimentos para la gestión turística, a pesar que al principio del 
documento resalta el % de trabajos que brinda el sector, y luego lo ratifica 
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con los resultados de un estudio donde se analiza, que más del 70% de los 
trabajos vinculados al sector productivo, representan directamente una 
mejora en la percepción de la calidad turística, por medio de la vinculación 
con el sector de alimentos y agro-productivo. 

En las líneas de gestión que contribuyen a la conservación de su principal 
atractivo turístico, que son sus zonas protegidas y su patrimonio natural, 
coloca a la sustentabilidad como segundo pilar de los 5 de gestión general, 
solo por debajo de promoción, y en gran parte es debido a los resultados 
de la encuesta que resalta que un 69% de sus visitantes encuentra a la 
naturaleza chilena como la principal razón para el viaje, lo que modifica e 
influencia la redacción y delimitación de los demás pilares de gestión, 
colocando las practicas sostenibles en diferentes ámbitos, empezando con 
la protección de sus recursos. 

Dentro de estos mismos pilares se identifica a los campesinos y a las 
comunidades locales, como actores necesarios dentro de las experiencias 
turísticas, valorizando las actividades rurales por encima de las urbanas, 
como indispensables para la dinamización de las actividades y de sus 
visitantes, de esta manera su mayor aprovechamiento turístico por medio 
de la cultura y las tradiciones locales; presentando en el panorama turístico 
las posibilidades y la responsabilidad de desarrollo económico que 
favorecen socioculturalmente, prometiendo valorar las percepciones 
turísticas por parte de los visitantes en 6 líneas clave, una de ellas 
relacionada de forma directa con los vinos y la comida, mostrando 
resultados de valoraciones anteriores donde la gastronomía y los servicios 
complementarios fueron bien valorados por los turistas encuestados. 

Dentro del Manual de Buenas Prácticas de Chile por un Turismo 
Sustentable, se establecen tres ámbitos de gestión que se deben tener en 
cuenta por los establecimientos gastronómicos, que tengan aspiraciones de 
pertenecer al ámbito turístico, exponiendo las obligaciones y deberes de los 
empresarios del sector en primera instancia en los términos legales; y en 
segunda instancia en el funcionamiento de los mismos, sus obligaciones y 
correlaciones con el entorno, enfatizando en las vías y las formas de trabajo, 
dando directrices, diagramas, guías y sugerencias para salvaguardar todos 
los elementos que componen a la gastronomía chilena desde las 
comunidades locales, poniendo en valor sus recetas, hasta las festividades, 
productos, tradiciones entre muchos otros, y en tercer y última instancia, 
expresa la importancia del gasto ambiental que deja la actividad, 
sugiriendo la medición de las huellas de carbono por cada establecimiento, 
con planes de acción concretos para la disminución de la misma, lo que 
relaciona la importancia de vincular la valoración inicial de los turistas, 
apreciando su afinidad con las características naturales que tiene Chile, por 
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ende su preocupación dentro de la gestión de carácter sostenible, 
beneficiando a las materias primas de la gastronomía. 

La interrelación que se visualizó dentro de los documentos chilenos, se 
encontró una gran diferencia, iniciando con los elementos legales que 
componen el panorama general turístico de Chile, junto con políticas de 
estado como la Marca País, que no muestran relevancia alguna con los 
sectores asociados a la gastronomía o por lo menos a los sectores 
productivos, dejando en el panorama legal y de promoción de imagen, 
únicamente representado por el ministro de agricultura en representación 
de su propio sector, en la convocatoria de una reunión de entidades 
turísticas. 

Totalmente diferente a lo que se encontró por parte de la Estrategia 
Nacional de Turismo, estrategia encabezada por las autoridades del sector 
público enaltecen la importancia de la actividad de apropiación de los 
recursos naturales y humanos, pasando por pilares de gestión nacional que 
incluyen a las comunidades locales como responsables de la utilización 
turística apropiada y sostenible de sus recursos culturales, de igual forma, 
en el Manual de Buenas Prácticas de alimentación con sus ámbitos de 
gestión enfocados en lo económico, socio-cultural y medioambiental, 
muestran a los empresarios vinculados al sector gastronómico del turismo 
la vitalidad de relacionarse con su entorno no solo con fines económicos, 
sino con fines de sostenibilidad que les permita beneficiarse del mayor 
atractivo con el que cuenta el territorio chileno: su naturaleza.  

Chile dentro del informe de la OMT en el 2015 solo creció en promedio un 
3% de los primeros años de la segunda década del S.XXI., pero por otro 
lado aparece en el lugar 51 de los 141 estudiados por el Foro Económico 
Mundial 2015, colocándolo en la segunda posición a nivel suramericano 
por debajo de Brasil, en los términos relacionados a la preparación para la 
gestión turística, por encima de Argentina, Perú y Colombia, dejando un 
panorama de desarrollo turístico sostenible y gastronómico muy 
prometedor a pesar de su bajo crecimiento en relación a los mismos países 
de la región. 
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Capítulo Perú 
 

El presente capítulo de Perú se divide en el análisis de los siguientes 
elementos turísticos oficiales: 

 

- Ley General de Turismo 29408  
- Marca País 
- Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012-2020 
- Gastronomía peruana al 2021: Lineamientos para un programa de 

desarrollo de la gastronomía peruana en el marco del plan 
Bicentenario. 

 

Ley General de Turismo Nº 29408 de 2009 

En esta ley de turismo se encontró información que especifica las 
actividades que se relacionan directa e indirectamente el turismo, con 
alguna actividad gastronómica 

Artículo 1: “Declarase de interés nacional el turismo y su tratamiento como 
política prioritaria del Estado para el desarrollo del país” 

“Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades 
públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el 
desarrollo sostenible de la actividad turística deben considerar en sus 
planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos 
del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad”. 

Artículo 3: Principios de la actividad turística 

1. Desarrollo Sostenible: Se debe procurar la recuperación, 
conservación e integración del patrimonio cultural, natural y 
social; junto con el uso responsable de los recursos turísticos, 
mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales 
fortaleciendo el desarrollo ambiental, cultural, económico y 
social. 

2. Inclusión 
3. No discriminación 
4. Fomento de la Inversión privada 
5. Descentralización 
6. Calidad 
7. Competitividad 
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8. Comercio justo en el Turismo 
9. Cultura turística 
10. Identidad: El desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el 

proceso de identidad e integración nacional, promoviendo el 
especial la identificación, rescate y promoción del patrimonio 
inmaterial con participación y beneficio de las poblaciones 
locales. 

11. Conservación: La actividad no puede afectar ni destruir las 
culturas vivas ni los recursos naturales, debiendo promover la 
conservación de estos. La actividad turística está sustentada en el 
rescate y revaloración de la cultura ancestral. 

Artículo 24: Declaración de las zonas de desarrollo turístico prioritario 

c- “Promover la conservación de los servicios ambientales básicos como 
son el hídrico; la conservación de la biodiversidad; y la captura de 
carbono”. 

Artículo 28: Obligaciones generales de los prestadores de servicios 
turísticos 

8- Informar al turista acerca de las normas de conducta que debe observar 
para la preservación del patrimonio humano, natural y cultural, así como 
del medio ambiente.  

Artículo 49: Facilidades para los viajes de estudio e investigación de 
estudiantes. 

Las organizaciones privadas promueven facilidades a los estudiantes de 
turismo, hotelería, gastronomía y afines, para cumplir con sus objetivos 
formativos cuando desarrollen viajes de estudio e investigación. 

En esta parte al igual que en la Ley de Turismo de la Argentina, al final del 
documento se añade el Anexo nº 1 y el nº 2, en el primero se muestra la 
relación de la prestación de servicios turísticos: 

- Son prestadores de servicios turísticos los que realizan 

     h- servicios de restaurantes 

Y luego, 9 conceptos relacionados con la actividad turística. en el primero 
de ellos: 60 

1. “Actividad turística: La destinada a prestar a los turistas los servicios 
de alojamiento, intermediación, alimentación, traslado, información, 
asistencia o cualquier otro tipo de servicio relacionado con turismo. 

                                                           
60 Anexo 1 y 2: Ley General de turismo 29408 de 2009. Fuente: 
http://ww2.mincetur.gob.pe/turismo/normas-legales/marco-general/ 

http://ww2.mincetur.gob.pe/turismo/normas-legales/marco-general/
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Marca País 

 

61 

 

La marca Perú se define como una estrategia de promoción en el exterior, 
con el objetivo de impulsar tres sectores específicos: turismo, exportaciones 
e inversiones. 

El proyecto se inició en el año 2009 con el apoyo de la Comisión de 
Promoción del Perú para la exportación y el turismo, junto con Cancillería 
y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, los primeros resultados 
definitivos se dan a conocer para el año 2010, pero se hacen dos 
lanzamientos oficiales de la marca nacional en dos ciudades en el exterior 
en 2011 y 2012; la primera de ellas se hizo en la cuidad de Peru, Nebraska 
en USA, en donde el gobierno peruano envió una comitiva encargada de 
mostrar y compartir con los habitantes de esa zona, muestras culturales 
que les permitieran conocer a los “peruanos” locales lo que el país de Perú 
ofrece para ellos con su peruanidad; y la segunda, repite la misma fórmula 
en la ciudad de Loreto, Italia, escogida entre 8 ciudades del mundo, que 
comparten nombre con 8 ciudades ubicadas en el Perú; dentro de sus 
principales frases de promoción “de Loreto para Loreto”, en esta ocasión 
contaron con 5 frentes: cultural, indígena, social, gastronómico y musical, 
mostrando al pueblo italiano lo que el otro Loreto tenía para ellos. 

Para finales del año 2012 y gracias al éxito de las dos campañas nacionales 
en el extranjero, se decidió realizar una pequeña producción con 2 
cineastas peruanos recorrieron varios sitios del territorio nacional, 

                                                           
61 Fuente de imagen: http://internacional.peru.info/ 

http://internacional.peru.info/
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desarrollando un spot publicitario que pretendía “asombrar al mundo con 
la esencia de Perú”.62 

Dentro del trabajo que ha realizado la marca país: 

Se encuentra un folleto promocional con el Pisco que tiene denominación 
de Origen y que invita a tomar ese aguardiente de uva que mantiene sus 
tradiciones en los procesos de elaboración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

Otros elementos que se destacan en materia de turismo gastronómico, es 
la posibilidad de vincular las descargas de documentos con elementos de 
identidad culinaria peruana, directamente en su página oficial, entre los 
cuales se encuentran: dos recetarios con quinua elaborados por cocineros 
peruanos con ingredientes nacionales, además, está el folleto promocional 
e imágenes vinculadas a sabores y saberes de la cocina peruana.    

De esta manera, y a pesar de que la Marca País de Perú lleva menos de 5 
años de trabajo nacional y aún menos en el ámbito internacional, le ha 
permitido a su gastronomía trascender junto con el logo de marca, en 
premios y reconocimientos internacionales, que permite hoy relacionar a 
la palabra Perú en muchas ocasiones con gastronomía, representado muy 
bien en los materiales e información disponible dentro de la página web 
oficial, sin embargo, falta actualización de su contenido y más variación de 
elementos que le permitan entender al posible turista el porqué de los 
galardones consecutivos de turismo gastronómico. 

 

                                                           
62 Fuente de información: http://nacional.peru.info/es/Posts/download/2225?slug=campanas-de-la-
marca-peru 
63 Fuente de imagen: http://internacional.peru.info/es/download 

http://nacional.peru.info/es/Posts/download/2225?slug=campanas-de-la-marca-peru
http://nacional.peru.info/es/Posts/download/2225?slug=campanas-de-la-marca-peru
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Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012-2021 
(PENTUR) 

“Consolidando un Turismo Sostenible” 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo publico la primera edición 
en Julio de 2013, en su introducción se identifica como un país 
caracterizado por biodiversidad, legado histórico y autenticidad.  

Misión: 

“Brindar los lineamientos estratégicos nacionales, en materia de turismo, para 
trabajar articuladamente en la consolidación del Perú como un destino turístico 
competitivo y sostenible, donde el turista viva experiencias únicas, y se contribuya 
a mejorar la calidad de vida de los peruanos” 

Visión: 

“A 2021, el Perú será reconocido en todo el mundo como destino referente por su 
oferta multi-temática, servicios de excelencia y por su contribución al desarrollo 
sostenible del país. “ 

64El propósito del presente documento es hacer visible el objetivo que se 
tiene por parte de Perú de convertir al turismo en un instrumento de 

desarrollo económico, social, cultural 
y ambiental, además de posicionarlo 
como destino competitivo y 
sostenible, con esto Mincetur 
pretende alcanzar la cifra de 5.1 
millones de turistas internacionales 
para el año 2021 y que este número de 
turistas represente el 4.24% del PIB, 
además de incrementar el turismo 
interno para convertir al turismo en la 
segunda actividad económica 
generadora de divisas en el país y 
fomentar la generación de empleo y 
mejorando la calidad de vida de la 

población.  

                                                           
64 Fuente de imagen: Plan Nacional de Turismo 2012-2021, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(2013, 1º Ed.) Pág, 13. 
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Para lograr llegar a esta meta en el año 2021, se proponen 9 objetivos 
específicos65:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencias en la demanda de viajes y turismo: 

- Búsqueda de autenticidad 
- Crecimiento del turismo en economías emergentes 
- Reconfiguración de mercados emisores 
- Motivos de viaje 
- Internet 
- Mayor influencia de la Marca País en la decisión de compra   
- Adecuación de los sectores productivos a una creciente población de 

clase media  

Luego se proponen 6 ejes comunicacionales en los que se deben trabajar: 

- Perú actual: zonas urbanas 
- Perú milenario: legado histórico y arqueológico 
- Perú fascinante: experiencias únicas y atractivos diferenciales 
- Perú aventura: actividades deportivas 
- Perú natural: observación de flora, fauna y paisajes 

                                                           
65 Fuente de imagen: Plan Nacional de Turismo 2012-2021, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(2013, 1º Ed.) Pág, 80. 
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- Perú cultura viva: interactuar con comunidades por medio de sus 
costumbres y tradiciones 

En temas de competitividad, se hace referencia a la importancia del capital 
humano y su calidad en aspectos fundamentales: 

- Recursos humanos calificados para hoteles, restaurantes, tour 
operadores y demás prestadores de servicios turísticos 

- Funcionarios públicos capacitados  

En sostenibilidad, manifiesta que se busca potenciar la sostenibilidad de 
manera integral y ello implica que el desarrollo turístico equilibre la 
necesidad de mejorar la rentabilidad del sector a la vez que aumenta los 
efectos favorables del turismo sobre los aspectos socioculturales, dentro de 
un respetuoso manejo ambiental, por lo que se desarrollaron tres 
programas vinculados a condiciones de sostenibilidad: 

- “Turismo rural comunitario” 
- “De mi tierra, un producto” 
- “Al turista, lo nuestro” 

Y, añade que el presente documento busca implementar la gestión del 
turismo sostenible, con énfasis en los prestadores de servicios en los 
destinos turísticos, incidiendo en la mejora del clima con sistemas de 
gestión ambiental y la cooperación de entidades como Mincetur, Minam, 
Sernanp y Ministerio de Cultura, para trabajar por el desarrollo sostenible, 
y así mismo, el uso sostenible del patrimonio cultural. 

Por otro lado, en la página 44, con el título: Gobernanza, Implementación 
y Monitoreo, reconoce que la Ley General de Turismo 29408 le faltan los 
medios para reconocerla como política pública multisectorial, 
proponiendo mejorar las relaciones entre sectores públicos y privados, 
presentando un efecto dinamizador que puede ser alcanzado por el 
desarrollo turístico. 

 

Lineamientos de Política 

Políticas enfocadas al desarrollo del turismo en el Perú: 

1. Gestionar el sector turismo considerando la sostenibilidad del 
país en los ámbitos económicos, socioculturales y ambientales. 

En esta primera acción se da respuesta a dos preguntas ¿Qué es el turismo 
Sostenible? Y ¿Por qué debe ser sostenible?, para luego recomendar 5 
“recetas” enfocadas al mejor desarrollo de la actividad. 
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- Uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales, ayudando a conservar los recursos 
naturales y la diversidad biológica. 

- Respeto a la autenticidad sociocultural de la población anfitriona, 
conservando la cultura y los valores tradicionales. 

- Asegurar actividades económicas viables a largo plazo. 
- Participación informada de agentes relevantes, así como un 

liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia. 
 
2. Implementar acciones alineadas al Código Ético Mundial para el 

turismo y al logro de los objetivos, de desarrollo del milenio. 
3. Fortalecer la oferta turística teniendo como meta la consolidación 

de los productos y destinos turísticos. 
4. Diversificar la oferta turística sobre la base de la demanda 

nacional e internacional y la rentabilidad esperada de los nuevos 
productos y destinos turísticos. 

5. Articular, concentrar y promover la inversión pública y privada 
en los destinos y productos de mayor potencial para el turismo. 

6. Articular el funcionamiento del sector privado y público, de 
forma intersectorial en los ámbitos nacional, regional y local. 

7. Asegurar una experiencia de calidad al turista, con condiciones 
adecuadas de seguridad teniendo como base la cultura turística 
de la población, recursos humanos adecuados y la aplicación de 
buenas prácticas de calidad de los prestadores de servicios en los 
ámbitos nacional, regional y local. 

 

Luego de establecer los lineamientos políticos, se propone un modelo de 
gestión: 

- Elementos para el desarrollo de los destinos turísticos 
- Elementos para la gestión de los destinos turísticos 
- Espacios de articulación de los actores del destino 
- Estructura de trabajo para los destinos, con los requerimientos que 

propone PENTUR para contribuir al desarrollo nacional66: 

                                                           
66 Fuente de imagen: Plan Nacional de Turismo 2012-2021, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(2013, 1º Ed.) Pág, 62. 
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Además, propone los lineamientos para que los entes gestores se definan 
su estructura organizacional, para facilitar el funcionamiento del Sistema 
de Gobernanza67: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, expone argumentos ligados a una matriz DOFA para realizar un 
análisis estratégico del sector del turismo en Perú, de esta información se 
describen la que pueda estar relacionada con actividad gastronómica: 

                                                           
67 Fuente de imagen: Plan Nacional de Turismo 2012-2021, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(2013, 1º Ed.) Pág, 65. 
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Fortalezas: 

- Perú como destino cuenta con una gran variedad de recursos 
(naturales, paisajísticos, históricos, tradiciones, cultura viva, entre 
otros) algunos de ellos, considerados patrimonio cultural. 

Debilidades: 

- Limitada capacidad y calidad variable de la planta turística (hoteles, 
restaurantes, agencias y operadores de servicios turísticos), así como 
de los servicios ofrecidos por las empresas. 

Oportunidades: 

- Tendencias mundiales de turismo orientadas hacia segmentos de 
turismo cultural, de naturaleza, entre otros. 

- Alto grado de sinergia de actividades como la gastronomía y la 
artesanía que impactan positivamente al posicionamiento del sector. 

- Mejora de la imagen internacional del país gracias a su crecimiento 
sostenido, al boom gastronómico y a los reconocidos internacionales 
culturales, deportivos e intelectuales. 

Amenazas: 

- Insuficiente protección de los recursos naturales y culturales del 
país, lo que genera un importante riesgo en la perdida de patrimonio 

- Limitado desarrollo de proveedores locales asociados a la cadena de 
abastecimiento del turismo. 

 

Gastronomía Peruana al 2021: Lineamientos para un 
programa de Desarrollo de la Gastronomía peruana en el 
marco del plan Bicentenario 

  

Nota: El presente documento es una estrategia de gestión, como 
herramienta de gobierno por parte del sector público oficial en el Perú, 
pero a diferencia de los anteriores documentos que componen este TFM, 
esta es una estrategia de gastronomía que incluye al turismo, lo que la hace 
relevante y diferente para incluirla como elemento de estudio. 

Los objetivos principales de este documento que hace parte de los Planes 
de Desarrollo de carácter nacional que elaboró CEPLAN (Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico) en colaboración con APEGA (Asociación 
Peruana de Gastronomía) y con apoyo de la Presidencia de la República 
deciden lanzar la segunda edición del documento en marzo de 2012.  
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 Contexto: 

 

Se hace un reconocimiento a lo que la gastronomía le brindo al Perú en la 
primera década del S.XXI, con la modernización de los establecimientos 
gastronómicos peruanos en el país y en extranjero, en la inclusión de la 
gastronomía en los principales medios de comunicación nacionales y 
extranjeros, así como la inclusión de su cultura en festivales 
internacionales. 

En el año 2009, APEGA realizo el estudio de Dimensiones del Aporte 
Económico y Social de la Gastronomía en el Perú, en una de sus 
conclusiones a las que pudo llegar este estudio, fue asociando a la cocina, 
junto con toda su cadena del valor, el 11.2% de la representación del PIB 
proyectado para el año 2009, doblando la representación del sector minero 
para este mismo año. 

Otra de las conclusiones, fue el aumento de establecimientos 
gastronómicos, que pasaron de 45.000 restaurantes en el 2006, a 66.000 en 
el 2009, lo que representaría un aumento del 45% en 3 años, permitiendo 
deducir que para el año 2012 los locales podían llegar a los 100.000 
restaurantes. 

Y agrega, que una de las razones de este aumento, fue el reemplazo de las 
exportaciones como motor de la economía peruana con el impulso de la 
demanda interna en un periodo de 3 años, lo que coloco grandes fuentes 
de dinero para la clase media emergente, la cual se menciona en el estudio 
con la gastronomía como gran intermediador.  

El siguiente gráfico de los lineamientos del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico CEPLAN, muestra como la gastronomía influye 
directamente en diferentes industrias a nivel nacional, pueden ser internas 
o externas como las muestra el gráfico; respaldado también por datos que 
muestran el estudio que se hizo por parte APEGA para el año 2009, el 
porcentaje de población que puede estar involucrada directa, o 
indirectamente con la gastronomía se acerca al 20% de la Población 
Económicamente Activa (PEA), teniendo en cuenta la cadena productiva  
involucra extracción, industria, comercio y servicio.  
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68 

 Gastronomía e identidad Cultural: 

El aporte de la gastronomía peruana además de traer beneficios en lo 
económico, incide directamente en la revalorización de la cultura peruana, 
por lo tanto, la cocina ha servido como elemento de reafirmación de 
identidad, revalorización de comidas regionales y de los productos 
agropecuarios e hidrobiológicos. 

Esta misma revalorización les ha permitido, enaltecer el orgullo por la 
comida peruana, permitiendo que los productos que se usen tengan que 
ser de origen local, y dentro de su proceso de internacionalización les ha 
concedido reafirmar el papel de la gastronomía dentro de la cultura 
nacional con reconocimientos como el de la UNESCO, reconociendo a la 
gastronomía como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tal 
como lo han consiguieron México, Francia y la dieta mediterránea. 

 

 Políticas de Estado:  

A principios del año 2012 se generó un proyecto de ley que buscaba 
declarar al segundo domingo del mes de septiembre como “Día de la 

                                                           
68 Fuente de Imagen: Lineamientos para un programa de desarrollo de la Gastronomía Peruana en el 
Plan del Bicentenario 2021. (CEPLAN, 2012). Versión Digital, Pag-8. 
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Gastronomía Nacional”, junto con otro que propone declarar al desarrollo 
y la promoción de la gastronomía nacional como política de estado. 

Dentro de las políticas de estado que propone, son 6 los lineamientos que 
comprometen a las instituciones a trabajar en torno a la gastronomía, en las 
más relevantes se encuentran: PromPerú, Mincetur, Cancillería, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Producción y Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, entre otros. 

Esto, con el objetivo de instaurar el papel del Estado frente a las 
competencias, las cuales deben ser responsables frente a la promoción de 
la gastronomía, y de las concertaciones necesarias para lograr apoyo con el 
sector privado. 

 

 La Gastronomía peruana en el exterior  

Se hace una muestra estadística de la presencia de restaurantes peruanos 
reconocidos, en comparación con otros restaurantes de otras cocinas como 
la mexicana, china, india, tailandesa o japonesa es aún muy mínimo, solo 
en Estados Unidos se ha identificado 400 restaurantes de un cierto nivel, 
comparado con la presencia de los establecimientos gastronómicos 
mexicanos que superan los 20.000, junto con las repercusiones económicas 
y de difusión que ello tiene, por ejemplo, la cocina peruana es aún 
identificada por los consumidores como cocina latina, encentrándose 
empaquetada por los prejuicios del mercado. 

PromPerú y la empresa privada han realizado una campaña de promoción 
de la cocina peruana por medio de eventos nacionales, llegando a nivel 
internacional, tratando de ponerse en contacto con los establecimientos de 
cocina peruana que han estado en diferentes partes del mundo, para 
compartir la campaña de promoción gastronómica de la cocina peruana, 
esto se desarrolló en base a un programa que lidero el gobierno del 
Tailandia “Cocina del Mundo” el cual tenía como meta pasar de casi 7.000 
restaurantes identificados por el mundo en el 2003 a 20.000 para el año 
2008, impulsando una serie de programas para emprendedores que 
facilitaran la creación de restaurantes Thai en el extranjero, con ayudas de 
certificaciones, en normativas y en estándares de calidad, además de 
eventos dirigidos a cocineros y propietarios de restaurantes tailandeses en 
el exterior, para colocarlos en contacto con los productores agrícolas 
locales, logrando acuerdos comerciales para transportar alimentos y 
abastecer a los establecimientos internacionales. 

Otros casos similares que han sido base de estudio del gobierno peruano 
son iniciativas que han llevado a cabo países como Italia y Japón, que al 
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igual que en el caso de Tailandia están implementando programas de 
certificación de restaurantes extranjeros. Italia con el programa 
“Hospitalidad Italiana” en el que se certifica restaurantes, por la calidad de 
la comida y el servicio. Y, Japón en el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, creo un programa que vigila, de igual forma, la 
calidad de la cocina japonesa que se sirve en los restaurantes japoneses en 
el extranjero. 

Gastón Acurio, como uno de los representantes más influyentes de la 
bandera peruana en la cocina, promovió uno de los escenarios en el cual el 
Perú se vería beneficiado e nivel económico en unos 15 años, por medio de 
la gastronomía; si se crearan aprox. 200.000 restaurantes de comida 
peruana en el exterior en ese periodo de tiempo, con 30 personas por 
establecimiento, serían 6 millones de empleos, y asumiendo que la mitad 
de ellos son peruanos y que los insumos que se necesitan junto a su 
producción, requeriría de otros 3 millones de empleos en el Perú, con lo 
que representaría el 30% del PIB peruano y el 20% de las exportaciones. 

Además, las remesas de los peruanos alcanzarían los 20.000 millones de 
USD, y el sector de la gastronomía se convertiría en el principal empleador, 
productor, inversionista en el exterior, contribuyente y el segundo 
exportador, sin tener en cuenta el crecimiento del turismo gastronómico. 

 

 Gastronomía y turismo: 

Dentro del programa de desarrollo de la actividad turística nacional se 
contempla la organización de circuitos, que proponen se deban 
complementar con los elementos de destinos gastronómicos. 

Según estadísticas de PromPerú, la gastronomía es uno de los elementos 
que más influyó en la elección de Perú como destino, más del 95% se 
encontraba satisfecho con la calidad de la comida, y que el 90% de los 
encuestados consideraba a la comida entre buena y muy buena. 

Uno de los principales objetivos es consolidar a Lima como capital 
gastronómica de Latinoamérica, con la realización de eventos de gran 
magnitud como Mistura, recuperación de espacios que puedan ser 
visitados como el Mercado de Central Ramón Castilla, relanzamiento del 
barrio chino y apoyo a las ferias agropecuarias y gastronómicas. 

La Asociación Peruana de la Gastronomía (Apega), ha planteado la 
proyección de la Feria Gastronómica en líder en el mundo para el año 2021, 
empezando en el año 2011 con la invitación de los chefs más influyentes en 
el planeta, como Ferràn Adrià, Rene Redzepi, Massimo Bottura, Alex Átala 
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entre otros, feria que también incluía la presencia de empresarios del sector 
de hotelería y turismo, además de líderes en el sector público. 

Este tipo de eventos ha posibilitado la creación de espacios para la gestión 
conjunta entre entidades como PromPerú, Mincetur, Apega, Cámara de 
Comercio de Lima y líneas aéreas para gestionar el portal en internet de 
Lima, editar un libro, una guía, folletos, videos, rutas gastronómicas, 
relanzar mercados de abasto para convertirlos en centros de atracción 
turística; pero ratifica que para poder promover el turismo gastronómico, 
le hace falta al Perú un sistema de distribución de publicaciones editoriales 
gastronómicas en el extranjero, así como la edición de este tipo de material 
en otros idiomas. 

Iniciativas y objetivos que ha tenido Perú dentro de su planificación de 
aspectos industriales, colocan a la gastronomía como medio unificador, 
permitiendo gestionarlo, a tal punto de ser galardonado por 4º año 
consecutivo con el mejor destino gastronómico, emitido por los World 
Travel Awards en el año 201569, siendo el mejor, compitiendo con países 
como China, Japón, España, Malasia, México, Tailandia entre otros, esto ha 
permitido la realización de eventos como el de Abril de 2016 en su capital 
Lima, el segundo Congreso Mundial de Turismo Gastronómico convocado 
por la OMT con colaboración del Basque Culinary Center70.  

 

 Gastronomía y Sostenibilidad 

“Debemos superar la pobre conciencia ecológica que aún flamea en nuestro 
país y que amenaza la conservación de nuestros recursos naturales” 

Para esto quieren implementar políticas serias y sanciones contundentes 
para quienes desperdician recursos con los que se contamina la tierra, los 
mares, lagunas y ríos, con lo que se debe trabajar directamente con el 
Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas junto con los gobiernos locales. 

Identifica prácticas que ayudan a erosionar el suelo con malas prácticas de 
cultivo, así como sus formas, la pesca con explosivos, el posible uso de 
transgénicos y la utilización de naves industriales en espacios destinados 
para la pesca artesanal, perdida de semillas, reemplazadas por variedades 
más comerciales, son prácticas que deterioran el medio ambiente. 

                                                           
69 Fuente de Información: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725771-por-cuarta-vez-el-peru-es-
elegido-el-mejor-destino-culinario-del-mundo 
70 Fuente de Información: http://affiliatemembers.unwto.org/es/event/2-foro-mundial-de-turismo-
gastronomico-de-la-omt 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725771-por-cuarta-vez-el-peru-es-elegido-el-mejor-destino-culinario-del-mundo
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725771-por-cuarta-vez-el-peru-es-elegido-el-mejor-destino-culinario-del-mundo
http://affiliatemembers.unwto.org/es/event/2-foro-mundial-de-turismo-gastronomico-de-la-omt
http://affiliatemembers.unwto.org/es/event/2-foro-mundial-de-turismo-gastronomico-de-la-omt


 Master de Turismo Cultural – Gastronomía 2016 

102 
 

La recuperación de ingredientes autóctonos está vinculada a la protección 
de áreas de conservación y paisajes críticos, junto con experiencias que 
estén vinculadas a la diversidad natural y cultural que se expresan, dentro 
de la cultura culinaria y la agro-diversidad. 

 

 Objetivos-lineamientos y prioridades 

Objetivo nacional: Consolidar la gastronomía como motor de desarrollo 
inclusivo y factor de identidad nacional. 

Para 2021 la gastronomía peruana será reconocida universalmente por su 
calidad, diversidad, riqueza, evolución, motor de desarrollo sostenible 
inclusivo, generadora de empleo, ingresos y oportunidades de negocio, 
para el agro, los pescadores, productores de equipos y útiles para la cocina; 
se convertirán en un factor relevante para atraer el turismo nacional e 
internacional, con lo que se promoverá la cultura de la excelencia en la 
producción alimentaria nacional y sus servicios gastronómicos 
complementarios, para lograr alcanzar este liderazgo. 

Luego divide las acciones en 6 ámbitos: 

1. Nacional 
- Marca Cocina Peruana articulada a la Marca País para dar valor a la 

gastronomía y sus productos 

- Reconocer a la gastronomía peruana como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 

- Sellos de calidad y D.O. para los productos más característicos de la 
cocina peruana 

- Promover emprendimientos gastronómicos  
- Concertación con el sector privado estándares de calidad, sanidad y 

de buenas prácticas de manipulación de alimentos, por medio de 
centros de formación 

- Profesionalizar en el sistema de educación pública las líneas de 
estudio de la cocina y servicios para las poblaciones de menos 
recursos. 

- Investigación sobre la gastronomía y sus productos 

- Innovación tecnológica relacionada con la gastronomía 

- Concursos que premien la excelencia en el sector 
 

2. Exterior   
- Asesoría a destacados restaurantes peruanos en el extranjero, y 

capacitar a los que quieran mejorar su oferta  
- Iniciativas privadas para exportar los productos, servicios y 

propuestas gastronómicas  
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- Facilitar el acceso a insumos peruanos en el extranjero, promoviendo 
procesos de certificación y de distribución en el extranjero 

- Servicios diplomáticos para promover la cultura gastronómica  
 

3. Lima 
- Posicionarla como Capital gastronómica de Latinoamérica con 

diferentes campañas de promoción. 
- Convertir a Mistura en feria gastronómica de nivel mundial 

 
4. Regional     
- Promover el turismo gastronómico en regiones, enlazando temas 

históricos, recursos naturales con rutas gastronómicas. 
- Áreas de conservación regionales, para la conservación y 

recuperación de especies nativas.  
- Promoción de cocinas regionales, técnicas de cocina, inocuidad de 

los ingredientes, calidad de servicio y promoción en los diferentes 
establecimientos gastronómicos en las regiones. 
 

5. Nutrición 
- Política de seguridad alimentaria: con alimentación sana y nutritiva 

basada en productos peruanos. 
- Promocionar el uso de insumos del Perú con cualidades 

nutricionales y proteicas con énfasis en las poblaciones con déficit 
nutricional. 

- Políticas con los municipios para configurar el sistema de 
distribución de alimentos. 

- Curso de gastronomía y nutrición en la currícula escolar para 
mostrar las virtudes de la alimentación a los niños 
 

6. Prioridades estratégicas 
- Gastronomía peruana como motor de desarrollo y mecanismo de 

revaloración de la cultura nacional 
- Estándares de calidad en toda la cadena gastronómica  
- Articular sinergias entre actores públicos y privados 
- Gastronomía como instrumento de revalorización de productos 

agrícolas del Perú con las bases de un desarrollo sostenible e 
inclusivo 

- Nuevas generaciones de cocineros y profesionales comprometidos 
con la gastronomía nacional con el objetivo de establecer una visión 
colectiva del país, con responsabilidad social y ambiental con cultura 
de excelencia y calidad. 

- Asociar la promoción de la gastronomía y nutrición 
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- Promover la comida peruana en el mundo y al Perú como destino 
gastronómico. 
 

 

Conclusiones  

En el contexto legal que proponen las leyes peruanas vinculadas al 
turismo, expone la importancia de conceptualizar palabras como 
identidad, desarrollo sostenible, conservación, entre otras, así como la 
obligación por parte de los prestadores de servicios turísticos de informar 
a los visitantes del comportamiento que se debe tener, frente a las 
expresiones culturales para su debida conservación, incidencia indirecta 
sobre los aspectos gastronómicos, en relación a términos directos, se 
encuentran dos anexos al final de la misma ley del 2009, mostrando la 
relación de prestadores de servicios turísticos, como son los restaurantes, 
y más adelante, compromete a la alimentación como una de las posibles 
actividades turísticas. 

Resalta la importancia de la vinculación de estudiantes y de 
investigaciones de ámbito turístico para el desarrollo y mejoramiento, de 
aspectos vinculados a la hotelería y gastronomía, promoviendo facilidades 
para estudiantes e instituciones acreditadas, que pretendan hacer estudios 
por parte de organismos públicos o privados. 

En el proyecto Marca País, que nace como política de estado al igual que 
otras instituciones, promociona una imagen en base a tres puntos clave: 
exportaciones, inversiones y turismo, promovidos desde las primeras 
campañas nacionales, aspectos que componen su “peruanidad”, en donde 
la estrategia era salir con elementos propios como: gastronomía, música, 
indígenas, aspectos sociales y culturales, convirtiéndose en un éxito que 
permitió lanzar la campaña internacional. 

Pero, en los elementos que se pueden encontrar directamente relacionados 
con gastronomía, en el portal web oficial de la marca, existen posters 
relacionados con productos locales y además descargas de recetarios de 
cocina peruana, en este sentido, desde el principio el elemento 
gastronómico fue fundamental para crear una imagen que representara la 
marca peruana, que le permitiera compartir los elementos que componen 
su cultura, representada por 6 documentos descargables directamente en 
la página oficial, dejando mucho a la imaginación siendo uno de los 
principales destinos de turismo gastronómico del mundo. 

En el Plan Estratégico Nacional de Turismo que desarrollan sus objetivos 
alrededor de las bases de conservación y cuidado del medio ambiente, pero 
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luego dentro de sus metas, enmarca fuertemente los ámbitos económicos, 
que se quieren lograr con 9 objetivos, por medio de 6 estrategias 
comunicacionales, aprovechando las tendencias que se identifican en el 
sector del turismo. 

En los principios de sostenibilidad, se proponen 3 estrategias vinculadas 
con criterios gastronómicos, apoyando a productores locales: “de mi tierra, 
un producto”, ”al turista, lo nuestro” y “turismo rural comunitario”, que 
por supuesto, su desarrollo puede repercutir en beneficios no solo 
económicos, sino de conservación mediante los elementos que estarían 
enlazados como los gastronómicos, así como la sostenibilidad de las 3 
propuestas. 

Más adelante en la misma estrategia, se comparten unos criterios de 
inconformidad con la presente ley, los cuales se pretenden sean mejorados 
proponiendo lineamientos de gestión compartidos, que permitan trabajar 
a privados y públicos de manera más complementaria, resaltando 
nuevamente el marco sostenible, para lo que se proponen 8 estrategias que 
incentiven nuevas líneas de trabajo para los ámbitos que comprende la 
actividad turística, en los cuales muestra un organigrama de cómo debería 
estar escalonada la gestión. 

Por medio de un DOFA, se identifican las cosas más influyentes del sector 
turístico, en las que representan algún vínculo con gastronomía, se 
encontró que se reconoce como fortaleza la diversidad de elementos 
patrimoniales y  biodiversidad de recursos naturales; como amenaza 
directa la falta de elementos de protección para ellos mismos evitando la 
explotación y la perdida por la actividad turística, además, una de sus 
debilidades es la falta de una completa adecuada planta turística como 
hoteles, restaurantes, etc., pero encuentra en que las tendencias de la 
gastronomía, la sinergia entre el sector de gastronomía y las artesanías ha 
permitido no solo la mejora, sino el posicionamiento de una imagen 
positiva que en muchas ocasiones se relaciona con gastronomía. 

En la estrategia con bases gastronómicas, en donde se incluye al turismo, y 
no al revés como pasa en los anteriores documentos; en esta estrategia se 
muestra la transversalidad que tiene la gastronomía y los impactos que se 
generan a nivel económico, social y cultural, que afectan en la gastronomía 
local, exponiendo la presencia de la gastronomía y su cadena de valor 
dentro del % del PIB nacional, doblando la presencia del sector minero 
energético, sin tener en cuenta los beneficios económicos que traían el 
turismo gastronómico para el año de realización del documento. 

Se hizo un diagnóstico de las estrategias que otros países como Italia, 
Tailandia y Japón, ya que estos países, habían realizado una estrategia para 
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incrementar sus alcances gastronómicos, apoyados en restaurantes para 
incrementar su imagen, la productividad en temas de exportación y por 
supuesto la calidad gastronómica, lo que les permitió atraer al público 
extranjero y a entidades gubernamentales importantes en el ámbito 
turístico, permitiendo incrementar ingresos e inversiones gracias a la 
calidad a los productos en los restaurantes de comida por fuera del 
territorio peruano, convirtiendo internamente a los criterios gastronómicos 
en los mejor valorados por parte de los turistas, vinculados a la satisfacción 
de las actividades turísticas realizadas en territorio peruano.   

Además, propone 6 ejes de gestión para seguir consolidando la buena 
imagen gastronómica peruana, dentro de sus objetivos prioritarios están 
los de consolidar a la gastronomía peruana como motor de desarrollo y de 
revalorización cultural, en diferentes ámbitos que componen la cadena de 
valor gastronómica, colocando sus bases en responsabilidad social, calidad 
y compromiso con el medio ambiente, de esta forma promocionar a la 
gastronomía peruana, y al Perú como destino gastronómico.  

En la interrelación de los documentos expuestos, se analiza una línea de 
trabajo de sostenibilidad fuertemente en cada uno de los documentos 
oficiales, empezando con las leyes turísticas oficiales en donde se 
conceptualizan elementos como desarrollo sostenible, conservación e 
identidad, que vuelven a ser indispensables en la creación de la Marca País, 
desde sus bases incluye ámbitos gastronómicos, culturales y sociales en sus 
campañas de promoción, considerados de gran impacto positivo tan 
interno como externo, luego dentro del plan estratégico nacional repiten 
los parámetros de conservación y de sostenibilidad enmarcados en cada 
uno de los objetivos, promoviendo parámetros gastronómicos enlazados 
dentro de un programa de turismo, vinculado con las comunidades y con 
actividades agrícolas. 

Resalta aún más dentro de la última estrategia de gastronomía, donde se 
propone la cadena de valor gastronómica, como motor de valor para 
desarrollo, incluyendo valores de sostenibilidad y de conservación 
ambiental, pasando por lo que el sector turístico puede representar como 
herramienta de valorización y cuidado del patrimonio. Protegiendo y 
promocionando la protección de los recursos naturales que se convierten 
en la materia prima de la cadena gastronómica al cual se le atribuye un 
gran % del PIB nacional. 

Perú, dentro del Foro Económico de 2015 se posiciono en el lugar 58 de 141 
países, de acuerdo a parámetros de gestión sostenible, y a nivel 
latinoamericano se posiciono en la 9 plaza, junto con el crecimiento que se 
mostró por parte de la OMT, en los primeros años de la segunda década 
del S.XXI, deja un panorama alentador para los objetivos que tiene trazados 
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el país peruano, con unas leyes que tratan de gestionar sosteniblemente lo 
relacionado a turismo, además gestiona estrategias nacionales con fuerte 
énfasis en lo gastronómico, revalorizando y conservando, los elementos de 
identidad a los que se pretende dar un buen uso turístico, logrando 
reconocimientos internacionales de Turismo y colocándolo como líder en 
cuanto a políticas de turismo gastronómico, al menos en la región 
suramericana. 

 

Conclusiones finales 

 

 Legislaciones  
 

 

 

En el caso de las legislaciones que al igual que los demás productos 
turísticos que se encuentren en el territorio, serán consumidas y/o 
utilizadas temporalmente por los turistas, en su gran mayoría están 
interesadas desde el artículo uno en el crecimiento económico, para el 
desarrollo social, comunitario, cultural, etc, además incluyen de igual 
forma en los 4 países, un “Consejo Superior de Turismo”, que compromete 
a diferentes líderes ministeriales a cooperar con la actividad turística, 
evidenciando la horizontalidad y la disposición de gestionar el turismo de 
forma adecuada con las diferentes visiones necesarias, en algunos casos 
olvidando la inclusión o la relevancia que puedan tener, representantes de 
los sectores agrícola, cultural y medio ambiental, debido a que es claro que 
las actividades que se consumirán en gran medida pueden pertenecer 
ámbitos culturales, gracias al interés material e inmaterial que este presenta 
en los últimos años, pasando por lo gastronómico debido a su necesidad 
natural; dejando una huella en el medio, la cual se debe tener en cuenta 
desde el mismo marco legal; pero la misma ineficiencia que se tenga en los 
parámetros de gestión en los otros campos en donde el turismo intervenga 

Argentina 

2.005

Colombia

2.006

Chile

2.009

Perú

2.010
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o afecte, en este caso los elementos enlazados a turismo y gastronomía, de 
igual forma serán consumidas “ineficientemente” de manera temporal por 
los mismos turistas. 

Estas legislaciones son las más recientes para enmarcar los parámetros de 
gestión, así como, los organismos de trabajo y control, en todo lo que 
comprende a la industria turística, sin embargo, en el caso de la más 
antigua, apenas y supera los 10 años de haberse promulgado, lo que 
supondría políticas de gestión hechas e principios del S.XXI influenciadas 
por las nuevas tecnologías de información, así como por desarrollo 
sostenible de sus cadenas de valor y de sus procesos de industrialización, 
para no solo afectar a los productos consumidos, y su tiempo de consumo 
a lo largo del tiempo, sino también asegurando la calidad y la capacidad 
de consumo por parte de los locales; además esta columna vertebral dentro 
de cada territorio debe adaptarse constantemente a los cambios de 
consumo que propone firmemente el turismo con sus procesos 
globalizadores, por medio de las nuevas tecnologías de la información y el 
creciente manejo del turismo de masas. 

 

 Marcas País 

 

 

Las estrategias políticas de estado se enmarcan de la misma forma para los 
temas relacionados con la Imagen que se quieren transmitir por parte de 
las Marca País, utilizándolo los conceptos: 

- Turismo 

Chile

Argentina

Perú

Colombia



 Master de Turismo Cultural – Gastronomía 2016 

109 
 

- Cultura 
- Inversiones  
- Comercio y relaciones internacionales 
- Exportaciones 

Lo que muestra la forma de gestionar la imagen de forma totalmente 
estandarizada, dejando de lado en muchos de los casos aportes que 
relacionen al turismo y a la cultura, por ejemplo, con temas vinculados a la 
gastronomía, agricultura o los temas de sostenibilidad que se enmarcan 
desde la ley misma, además, dentro de los lineamientos de trabajo de estas 
entidades adscritas a empresas a instituciones como ProColombia o 
ProPerú, entre otros, afectando a elementos como la cultura, ya que el 
principal objetivo de estos aliados estratégicos son las exportaciones y las 
relaciones económicas internacionales. 

Se resalta la forma en como Perú gestiono la formación de la marca País, 
con las 5 formas de mostrar su peruanidad en 2 ciudades extranjeras, 
dentro de ellas la gastronomía, que países como Argentina también 
nombran desde su lema inicial de la marca, pero en los países de Chile y 
Colombia, no se encontró una representación significativa dentro de los 
elementos que se quieran transmitir por medio de la imagen, en lo 
relacionado a la gastronomía, en los elementos que componen a las marcas 
país. 

La imagen que se muestra, es el medio por el cual el determinado territorio 
se quiere promocionar y “vender” como “marca registrada” con 
determinados productos perecederos, minero energéticos, entre otros, 
pero si es así, estos países deberían gestionar más la intervención de la 
sostenibilidad dentro de la imagen, no solo por el cambio de visión dentro 
de las cadenas de valor para la obtención de los anteriores productos, sino 
por la gestión sostenible del consumo de los mismos a futuro dentro y fuera 
del territorio; el incremento de consumo será igual al 5% de crecimiento 
anual de llegada de turistas a la región sudamericana, imponiendo un reto 
de cambio en el sistema económico y de la visión horizontal del impacto 
del sector turístico dentro del territorio, dato de las estadísticas de llegadas 
de turistas para los países del continente americano emitidas por la OMT 
en el 2015, caracterizado por ser el de mayor crecimiento en el 3º lustro del 
S.XXI. 

Una de las posibles razones para que presenten la misma estructura, es la 
reciente visión de interés económico esperanzadora por parte de los países 
en el sector de turismo, donde la gran mayoría de políticas de estado, con 
la creación de una imagen por medio de una Marca País, teniendo un 
historial cercano a los 10 años, intentan mostrar ámbitos más interesantes 
para atraer al público económico externo en “diferentes” ámbitos. 
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 Planes estratégicos de turismo 

Los Planes de Gestión turística identificados en este documento aún 
vigentes para la presentación del mismo en junio de 2016: 

 

 

 

En las 4 estrategias de gestión turística, se encontraron diferentes formas 
de reconocimiento del turismo, debido a características propias de cada 
territorio, en algunas siendo más inclusivas con la participación de los 
aspectos gastronómicos como Perú y Chile, este último dependiendo 
totalmente de la información que dejaban sus visitantes; en otros casos 
dándole el protagonismo a la gastronomía, como lo hace el documento de 
Argentina, y en otros siendo poco participativas como en la estrategia de 
Colombia.  

Donaire (2012) explica, “el patrimonio que se presenta en las guías es un 
escenario vacío donde las piezas monumentales son exhibidas como en la 
galería de un museo, de forma que la realidad social y el espacio 
patrimonial son dos realidades desconectadas”, de igual forma si nos 
referimos al patrimonio gastronómico, teniendo en cuenta que la cadena 
de valor de los alimentos es bastante extensa según el diagrama peruano o 
incluso el chilene, ubican una posible desconexión entre lo que representa 
el patrimonio gastronómico y sus raíces sociales, emergiendo así una 
posible política más de comercio exterior como lo dice Hjalager 2002, 
desconectando la cadena de valor, dejando los aspectos sociales y 
culturales de lado, para darle paso a los beneficios económicos particulares 

Planes 
Estratégicos 

Argentina

2012-2016

Chile 

2012-2020

Colombia 
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o extranjeros; es lo que pasaría en los productos turísticos, en este caso los 
gastronómicos, en su desconexión de los posibles beneficios locales y 
puestas en valor que aportaría el turismo sostenible.71 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La “Importancia del Turismo” así como la expone la OMT, en su informe 
edición 2015, va más allá de los datos económicos que expone, los cuales 
son los mismos que son utilizados por las entidades de turismo oficiales a 
nivel mundial para delimitar y proponer unas metas económicas en la 
gestión de la misma actividad, pero va más allá de estos simples números, 
la importancia de que el turismo sea una de las industrias más grandes del 
mundo, implica que es la que más recursos naturales pueda consumir para 
su funcionamiento, teniendo en cuenta la demanda que representa para 
cada país a nivel alimentario, y lo que eso supone en la multiplicación de 
la producción de basuras y el manejo de ellas; son datos que también 
deberían ir incluidos, que de seguro también serían representados con 
diagramas directamente proporcionales al crecimiento de las masas 
turísticas; por esta razón destinos como el Cinque Terre en Italia 
delimitarán el ingreso de turistas en su espacio, o la isla Koh Tachai en 
Tailandia cerrará sus puertas por dos años debido a los graves daños que 
han implicado sus prácticas poco sostenibles con el turismo. 

Este panorama deja nuevamente a la gastronomía y su alianza con el 
turismo, la visión de responsabilidad oficial del sector público junto con 
elementos de valor añadido que aparecen y se benefician dentro de la 
dinámica de la cadena de valor turístico-gastronómica, pero al mismo 
tiempo esta visión intersectorial puede beneficiar de gran manera, o, 
perjudicar de gran forma, los elementos que componen a la gastronomía y 
al turismo, cuando quieren ser utilizados como herramienta oficial o 
adicional dentro de las atracciones turísticas, dejando abierta la posibilidad 

                                                           
71 Fuente de imagen: http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416875 

http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416875


 Master de Turismo Cultural – Gastronomía 2016 

112 
 

de delinear o subrayar,  localmente a cualquier destino turístico que se 
proponga como mayor logro objetivos económicos, con color rojo la 
circunferencia que propone Russo, pero ahora con las implicaciones 
gastronómicas que esta cadena de valor con legislación, imagen, gestión y 
producción pueda contemplar.    
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