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Capítulo 4. 
La industria naranja versus la diversidad cultural: 

un debate aún no comprendido en Colombia

Por: Miriam Dermer Wodnicky

Introducción

n el planteamiento de Theodor 

Adorno, la cultura traiciona la mirada 

organizativa de la administración puesto 

que esta última hace referencia a la 

racionalidad estratégica- instrumental y 

en donde la cultura tiene que ver con otras 

dinámicas y “utilidades” en un sentido no 

pragmático. Asimismo, la lógica cultural 

es subsumida por la administración y 

sus burocracias alejadas de este tipo de 

conocimiento específico y complejo. La 

cultura se debate entre la necesidad de la 

administración y el perjuicio que causa su 

intervención (Adorno, 1987).
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En el discurso inaugural del actual presidente colombiano Iván Duque, 

uno de los ejes de su propuesta económica fue impulsar la industria 

naranja (Duque, 2018). Esta elección ha sido criticada y ovacionada 

desde muchos ángulos, pero un tema que no se entiende en el contexto 

nacional es el de esta industria. 

La importancia de la llamada economía naranja es un resultado 

previsible en este gobierno puesto que el presidente fue ponente de la 

Ley Naranja -Ley 1834 de 2017- y del Manual del Banco Interamericano 

de Desarrollo denominado La Economía Naranja: Una oportunidad 

infinita escrito junto a Felipe Buitrago Restrepo (2013). Sin embargo, 

en Colombia el debate se simplifica al pensar que las industrias naranjas 

son propulsoras de la economía ¿Qué son las industrias naranjas? ¿Por 

qué se simplifica en Colombia el debate? Según la ley 1834 de 2017:

Las industrias creativas comprenderán los sectores que 

conjugan creación, producción y comercialización de bienes 

y servicios basados en contenidos intangibles de carácter 

cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de 

los derechos de autor. Las industrias creativas comprenderán 

de forma genérica -pero sin limitarse a-, los sectores 

editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, 

de ‘artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio 

cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, 

de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de 

contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, 

agencias de noticias y servicios de información, y educación 

creativa (Congreso de la República, 2017).

En el contexto nacional y con la actual presidencia se redujo el 

debate a considerar las industrias culturales como un sector clave para 

las reformas económicas. Esta posición es reduccionista del debate 

internacional frente a la cultura y la diversidad cultural, porque en este 

escenario hay dos posiciones encontradas como se ha mencionado en el 

capìtulo dos y cuatro de este libro. En síntesis, el debate internacional es 

entre aquellos países que consideran que la cultura es un bien y servicio 

más a explotar en la economía y a liberalizar en los TLCs, tales como 


