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RESUMEN: La economía naranja o creativa, relacionada con la cultura, la innovación y la investigación,
es un factor de desarrollo aún poco visible en el escenario de la teoría económica tradicional, ya que
comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la certificación y
la propiedad intelectual, y que según John Howkins, autor del libro “La economía creativa”, en 2005
representó el 6,1 % de la economía global. Aún más, entre 2002 y 2011, las exportaciones de bienes y
servicios creativos según la UNCTAD, crecieron 134 %, al tiempo que para el 2011 según el Banco
Mundial alcanzó 4,3 billones de dólares y en 2012, según el BID, en el caso de las Américas las
exportaciones de dicho sector ascendieron a U$ 646 mil millones.
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Veamos algo sobre la economía naranja, una herramienta de desarrollo económico que soporta sus
procesos en la cultura y la creatividad y, al tiempo, un concepto propio de la actual sociedad del
conocimiento. Esto, dada su importancia para trazar una agenda pública concertada en la cual el
Estado priorice la solución a las problemáticas socioambientales del territorio. Para empezar,
definamos economía verde, como el estudio y valoración de la sustentabilidad, y economía naranja,
como el sector de la economía creativa que involucra la generación de ideas y conocimiento. Este par
de conceptos, que vienen con el cambio del milenio y que caracterizan la transición de una economía

energívora hacia una economía sostenible post-carbono, superan con creces el alcance de la llamada
economía marrón, entendida como la administración eficaz y razonable de los recursos a través del uso
eficiente de insumos, capital físico y trabajo.
En el año 2015, las industrias de la economía naranja fueron un importante motor del desarrollo
económico en América Latina y El Caribe: generaron 1,9 millones de empleos, e ingresos por 124.000
millones de dólares; de ahí la importancia de la Ley Naranja (Ley 1834 de 2017) como una apuesta de
política pública para proteger la propiedad intelectual y generar valor agregado a partir de la
creatividad y la cultura en el país, dado que en Colombia dicho sector, que en 2012 representó cerca
de 1,6 % del Producto Interno Bruto PIB, gracias a unas dinámica tras un lustro de crecimiento, en el
cual los servicios crecen el doble que los bienes asociados, le incorpora cerca del 3,3 % al PIB, cifra más
representativa que la de la generación eléctrica que es 2%, y que la del cultivo del café, ya que una
cosecha de 14,2 millones de sacos como la de 2015 sólo representó el 0,8% del PIB.
Mientras la economía marrón, al no tomar en consideración las variables ambientales y sociales en la
gestión del desarrollo, no puede corregir los patrones de acumulación y desigualdad vigentes, y la
economía verde al no incorporar elementos de redistribución de la riqueza ni estrategias de equidad,
entra en profunda contradicción con su objetivo de lograr la sustentabilidad en un mundo de recursos
limitados, contrariamente mediante la innovación, con la economía naranja como complemento, surge
un nuevo escenario de oportunidades de transformación y desarrollo al alcance de las economías de
los países subdesarrollados y de los medios rurales, a partir de la creatividad y la innovación orientadas
a la generación de bienes y servicios que aprovechen la oferta natural y cultural del territorio,
lográndose la implementación de modelos económicos alternativos basados en el conocimiento como
factor de producción, y por lo tanto en el talento humano.
Sabemos que aunque las tecnologías fundamentales de la sociedad industrial de ayer, tardaron
décadas para entrar en escena, otras asociadas a la sociedad el conocimiento como la informática y la
biotecnología, han mostrado una dinámica creciente caracterizada por la velocidad en su adaptación y
expansión. Ahora, si con las TIC, el tránsito de la economía marrón a las economías verde y la naranja,
soportado en la economía digital, se ha dinamizado, será clave comprender el momento en que nos
encontramos para trazar políticas públicas de impacto social y ambiental, no sólo pensando en el
crecimiento sino también en el desarrollo, lo que supone crear capital social y democratizar las
oportunidades, en la actual transición entre la tercera y la cuarta revoluciones industriales.
Lo anterior, que sirva para que en este territorio valoremos la importancia de la educación como
estrategia de desarrollo humano, y apoyemos el esfuerzo de las universidades de investigación, de los
gestores del teatro, los procesos ya consolidados con las bandas de nuestros municipios, la producción
literaria, las artes y el diseño, y la necesidad imperante de certificar nuestras artesanías e impulsar
otras manifestaciones culturales y actividades de reconversión productiva, que le dan soporte al
Paisaje Cultural Cafetero, para intentar por lo menos la configuración de un punto de inflexión para el
tránsito de una “sociedad de tecnología dura” como la de los medios fundamentalmente urbanos, a
una “sociedad de tecnología blanda” típica de los ambientes rurales, donde las metodologías
consideran las interacciones humanas y los procesos sociales en beneficio de nuestra comarca.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://godues.webs.com [Ref.: La Patria. Manizales,
2018/02/12] Imagen: Economía Naranja en Colombia. https://LaRepublica.co
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