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Presentación
La Política Integral de Economía Naranja sancionada el 1 de septiembre de 2020, mediante el decreto 1204 de 2020, implica grandes esfuerzos por fortalecer el ecosistema creativo en los territorios, a
través de acciones articuladas con las instancias de la Política en el orden territorial. Para comprender los distintos ámbitos de ese ecosistema desde lo local y determinar un análisis sobre las potencialidades que estos tienen, el Ministerio de Cultura realizó una alianza estratégica con la Facultad
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia para
el desarrollo de un proyecto especial Capstone denominado “Índice de capacidad territorial para la
Economía Cultural y Creativa”, el cual tiene contemplado diversas fases de realización.
Existe un interés especial por parte del Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja del
Ministerio de Cultura en aquellos elementos que permitan comprender y monitorear los procesos
de desarrollo local del sector cultural y creativo. Para tales efectos, en el 2019 se formuló y adelantó
una primera fase del Capstone, seguida por una segunda fase desarrollada durante 2020 centrada en generar insumos para sustentar conceptual y metodológicamente un sistema de indicadores
para el seguimiento a las capacidades territoriales de la economía naranja.
a nivel mundial para el seguimiento y evaluación de las industrias culturales y creativas (ICC), analizándolos a partir de un desarrollo conceptual de categorías de referencia para el cambio social,
la segunda fase desarrolló técnica y metodológicamente un set base de indicadores para el seguimiento a la capacidad territorial de la Economía Naranja en Colombia.
Los resultados de esta segunda fase incluyeron: i) demarcación técnica del benchmarking internacional realizado en la primera fase a la luz de las líneas estratégicas y el marco intersectorial de la política de economía naranja, ii) desarrollo de benchmarking sectorial colombiano y delimitación de
los indicadores seleccionados con base en el marco de referencia, iii) generación de un set de indicadores aplicables a la realidad territorial, con su respectiva viabilidad conceptual, técnica y operativa.
Estos productos generados constituyen el insumo base para profundizar, en fases posteriores, la generación de un índice adecuado para el entorno de la gestión territorial de la Política Integral de
Economía Naranja. El presente documento corresponde a una síntesis técnica de los resultados alcanzados durante la segunda fase del proyecto Capstone adelantado durante el 2020 y que, dado su
aporte en la generación de conocimiento en el campo de la economía cultural y creativa, ponemos
al alcance de los diferentes agentes de los ecosistemas culturales y creativos.
María Cristina Díaz Velásquez
Coordinadora Oportunidad e Innovación Pública
Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja
MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA
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Introducción
El presente documento recopila el proceso de estructuración del set
de indicadores de capacidades territoriales para la Economía Naranja,
ejercicio adelantado entre el equipo del Viceministerio de Creatividad
y Economía Naranja y la Universidad Externado de Colombia, en el
marco de la segunda fase del Capstone Intermaestrías de esta institución.
Este ejercicio que tuvo como objetivo general Desarrollar técnica y
metodológicamente un set base de indicadores para el seguimiento a
la capacidad territorial de la Economía Naranja del Viceministerio de
Creatividad y Economía Naranja, se encuentra soportado en un proceso de investigación y de construcción de los aspectos conceptuales y
rramienta que busca brindar elementos a partir de los cuales se identipara el desarrollo y fomento de las industrias culturales y creativas en
Colombia en el marco de la Política Nacional de Economía Naranja,
adoptada mediante el Decreto 1204 de 2020, destacándose como productos estratégicos en el marco de este ejercicio el Marco General de
Capacidades y el set de indicadores de capacidades territoriales para
la Economía Naranja.
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Justificación
El concepto de capacidad en el marco de los lineamientos de Naciones Unidas se
rrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones
y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. En otras
palabras, el desarrollo de capacidades es el camino para alcanzar tales medios”
(PNUD, 2008., p 4).
“Las capacidades ocupan un lugar central en el desarrollo humano. (…) evolucionan
según las circunstancias, pero también en función de los valores, demandas y aspiraciones cambiantes de las personas”. (PNUD, 2019, p. 37).
Las capacidades territoriales en general, hacen referencia a las condiciones del enque facilitan el abordaje, desarrollo e impacto de una política pública, que para el
caso particular de la Política Nacional de Economía Naranja, son las “capacidades
instaladas, vocaciones culturales y patrimoniales, el recurso humano disponible,
la masa crítica empresarial y la infraestructura, entre otros factores” (Mincultura,
La Política Pública integral de la Economía Creativa (Política Integral Naranja), adoptada mediante el artículo 2.12.3.1.1 del Decreto 1204 de 2020, es uno de los hitos más
Estado colombiano alrededor de las acciones de fomento, promoción y protección
de las industrias culturales y creativas en el país, teniendo como objetivo principal
“Implementar estrategias de articulación con los sectores públicos y privados que
permitan la aplicación de un modelo de gestión dirigido al desarrollo integral de las
industrias creativas y culturales”. (Decreto 1240, 2020)
La estrategia C de la línea 2 de esta política plantea la necesidad de realizar un desnas de desarrollo emergente, que agrupan varios municipios con características sipara el desarrollo del turismo cultural”. (Ministerio de Cultura, 2020, p. 19).
Es en este contexto, en el que el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja,
inició un proceso de exploración y aproximación técnica y conceptual a instrumentos
de medición de las capacidades territoriales para la Economía Naranja, de cara a la
construcción de un índice propio para este sector.
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En cumplimiento de este propósito, y como resultado del Capstone adelantado durante
el segundo semestre de 2020, se llevó a cabo el proceso de consolidación del Marco
General de Capacidades, que constituye el referente principal del concepto de capaciel país y de construcción del set de indicadores de capacidades territoriales, los cuales
constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo de procesos estratégicos
asociados con la política a nivel local y regional.

Metodología
La conceptualización del marco general de capacidades y la
construcción del set de indicadores para la Economía Naranja se
desarrolló con base en una metodología cualitativa orientada a
to de la Economía Naranja y los elementos a partir de los cuales
se consolidaría la batería de indicadores.
Las fuentes de información utilizadas para este proceso fueron
principalmente institucionales, tales como lineamientos de política internacionales (UNESCO) y nacionales (planes de desarrollo, conpes, leyes, decretos, política nacional y documentos
ceptibles de ser incorporados en el set de indicadores, se utilizaron fuentes primarias y secundarias de carácter público tales
como ministerios, agencias estatales, de naturaleza mixta, y algunas otras provenientes del sector privado.
Adicionalmente se desarrollaron mesas de trabajo entre el equi po técnico del Viceministerio de la Creatividad y la Economía
Naranja y el equipo de la Universidad Externado de Colombia
para adelantar un proceso continuo de concertación y retroalimentación de los productos de este proyecto.
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Resultados
Durante el primer semestre de 2020, se llevó a cabo la fase inicial del Capstone,
ternacionales de medición de las industrias culturales y creativas, elementos a
agregado de activos del territorio frente a la política, cuya agencia permite preservar e incrementar el desempeño en la temática a lo largo del tiempo” (Cárdenas
Acevedo. C., et al., 2020, p. 23).
Para esto, se realizó un benchmarking internacional que permitió consolidar una
Australia, Brasil y China, categorizados dentro de cada una de las líneas estratégicas
de la Política Nacional de Economía Naranja: Inclusión, industria, información, infraestructura, inspiración, instituciones e integración.
acuerdo con su relación con aspectos claves de cada una de las líneas estratégicas
de la Política Nacional de Economía Naranja o “7i”, de conformidad como se muestran a continuación:

Tabla 1
Indicadores por línea estratégica

Siete i
Inclusión
Industria
Información
Infraestructura
Inspiración
Instituciones
Integración
Total General

Indicadores
27
6
75
32
56
29
12
237
Fuente: Elaboración propia
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Esta base de datos constituye el primer insumo para la construcción del set de indicanición obedece a un proceso metodológico desarrollado durante el segundo semestre de 2020 cuyas etapas y productos asociados se describen a continuación:

RESULTADOS

ETAPA

Figura 1. Etapas principales resultados del proceso

1

2

3

4

DEFINICIÓN MARCOS
CONCEPTUALES Y
DEMARCACIÓN TÉCNICA
BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSOLIDACIÓN DEL MARCO
GENERAL DE CAPACIDADES Y
DESARROLLO DEL
BENCHMARKING LOCAL

CONSTRUCCIÓN DEL SET
PRELIMINAR DE INDICADORES Y
VALIDACIÓN

SET DE INDICADORES
TERRITORIALES PARA LA
ECONOMÍA NARANJA

Construcción de las bases conceptuales del Marco General de Capacidades: marco metodológico, conceptos, criterios y herramientas de
análisis y selección de los indicadores internacionales aplicables al
contexto de la política nacional de
Economía Naranja.

Maduración del Marco General de
Capacidades: referentes teóricos y
metodológicos deﬁnitivos.

Análisis, tipiﬁcación y justiﬁcación
técnica, conceptual y operativa de los
indicadores con base en el Marco
General de Capacidades.

Demarcación técnica del benchmarking internacional a partir del
análisis de viabilidad técnica,
conceptual y operativa de los
indicadores.

Desarrollo del benchmarking local
sectorial.
Diseño de herramientas para la
identiﬁcación, análisis, tipiﬁcación y
justiﬁcación técnica, conceptual y
operativa de los indicadores con base
en el Marco General de Capacidades.

Ajuste de set de indicadores.
Caracterización deﬁnitiva de los
indicadores que integran el set.

Consolidación del set preliminar de
indicadores.

Compilación del proceso.
Presentación de resultados.

Validación de los indicadores por
parte del equipo técnico del Ministerio con base en herramienta metodológica entregada por el equipo
Capstone.
Selección de indicadores deﬁnitivos
para integrar el set.

Fuente: Elaboración propia

PRIMERA ETAPA
Deﬁnición de los marcos conceptuales y demarcación técnica del
benchmarking internacional
sarrollado en la primera fase del Capstone, se buscó establecer la viabilidad técnica,
conceptual y operativa de dichos indicadores, para cuyo análisis se construyó un marco de referencia a partir de los conceptos predominantes en materia de ICC estableen el pacto X del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, las estrategias de la Política
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ODS 1,4,5,8,9,10,11,12,16 y17), con base en lo cual, se construyeron las herramientas
metodológicas para realizar la observación integral de cada uno de los indicadores
y la consecuente demarcación técnica de estos.

1.

Convalidación de los indicadores en relación con los elementos de política
aplicables en Colombia:

Para llevar a cabo el primer momento del análisis se diseñó e implementó la siguiente herramienta:

Figura 2. Herramienta de convalidación de indicadores internacionales

Generación
de valor
agregado
naranja en
el sector
productivo

Promover la
propiedad
intelectual
como soporte a la
inspiración
creativa

Fuente: Elaboración propia

2.

Análisis de la viabilidad técnica de los indicadores:

Para establecer la viabilidad técnica de los indicadores, se llevó a cabo un análisis
de los 182 indicadores basado en la Metodología CREMAS que ha sido desarrollada por el Banco Mundial y utilizada para la evaluación de indicadores por diferentes entidades del orden nacional como es el caso del Departamento Nacional de
del análisis previo eran susceptibles de proporcionar información clara, oportuna
riales para la Economía Naranja.
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ODS

1, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 16
y 17

INSTITUCIONES

Impulso al
consumo
nacional y
regional, y a
las exportaciones
de bienes y
servicios de
la economía
naranja

Generar
condiciones
habilitantes
para la
inclusión
del capital
humano en
la economía
naranja

INSPIRACIÓN

Fometar la integración de la
economía naranja con los
mercados internacionales y
otros sectores productivos

INTEGRACIÓN

Financiamiento
para la
economía
naranja

Impulsar las
agendas
creativas para
municipios,
ciudades y
regiones, y el
desarrollo de
áreas de desarrollo naranja
(ADN)

INFORMACIÓN

Gestión
administrativa de
soporte

Potencializar
el aprovechamiento
de la oferta
estatal para
el desarrollo
de industrias
creativas

INFRAESTRUCTURA

Fortalecer el entorno
institucional para el desarrollo y consolidación
de la economía naranja,
y la articulación público
- privada.

INDUSTRIA

Promover
la generación de
información
efectiva
para el
desarrollo de la
economía
naranja.

ESTRATEGIAS ASOCIADAS
CON LAS LÍNEAS DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE
ECONOMÍA NARANJA EN
COLOMBIA

INCLUSIÓN

INDICADOR

OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO PACTO
POR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA Y DE LA ECONOMÍA NARANJA

Los criterios de análisis de los indicadores con base en esta metodología son los siguientes:

Figura 3. Criterios metodología CREMAS
CRITERIO

EXPLICACIÓN
Expresa de manera inequívoca el objetivo de la
medición

C

Claro

R

Relevante

Cumple con el objetivo de la medición

E

Económico

La información asociada al indicador está disponible y su medición no genera costos adicionales

M

Medible

Permite estimar, validar, o verificar las magnitudes
que representa

A

Adecuado

Es representativo frente al universo que pretende
medir

S

Sensible

Permite evidenciar cambios en el tiempo

Fuente: Elaboración propia con base en información DNP

3.

Análisis de la viabilidad conceptual y operativa de los indicadores:

Correspondiente a una delimitación de base cualitativa, que permite evidenciar la
viabilidad conceptual y operativa de los indicadores. Para este propósito, se tuvieron
en cuenta dos aspectos relevantes: 1) el marco de referencia y 2) la posibilidad de que
estos indicadores permitan medir la capacidad territorial para la Economía Naranja,
riales a la luz de las políticas de las ICC.
los indicadores de conformidad con los siguientes criterios:

Figura 4. Escala numérica para clasificar Indicadores
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

3

El indicador es relevante y adecuado para medir Capacidades territoriales para
la Economía Naranja en todos los niveles.

2

El indicador es relevante y adecuado para medir Capacidades territoriales para
la Economía Naranja solo en algunos territorios.

1

El indicador es relevante y adecuado para medir Capacidades territoriales para
la Economía Naranja pero su fuente es principalmente nacional.

Fuente: Elaboración propia
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Como resultado de la demarcación técnica, de la base inicial de 237 indicadores
fueron desestimados 161, por cuanto los mismos no guardan relación directa o indirecta con los pilares de la Política de Economía Naranja en Colombia, su contexto institucional y/o cultural, no es asimilable con las intenciones de la política nacional o por su naturaleza, no guardan relación directa con la posibilidad de medir
cados, fueron descartados indicadores que si bien guardan relación con las líneas
de política, tienen características idénticas a otros seleccionados previamente.
Se pudo concluir que del total de los indicadores internacionales analizados (237),
el 68% no cumplía con los requisitos de viabilidad conceptual y técnica, de conformidad con lo planteado en el marco de referencia, 29 de ellos (12%) contenían
solo el 20% (471) reunía elementos para ser considerados dentro de la base para
la construcción de un set de indicadores territoriales para la Economía Naranja,
benchmarking nacional.
capacidades territoriales para la Economía Naranja, solamente 3 de los 47 indicadores delimitados inicialmente fueron incorporados, esto
teniendo en cuenta que a la luz del Marco General de Capacidades y las características propias del sistema político administrativo colombiano, dichos indicadores no fueron considerados viables.

SEGUNDA ETAPA
Consolidación del Marco General de Capacidades territoriales para la Economía Naranja y desarrollo del benchmarking local
Establecer un set de indicadores de capacidades para la Economía Naranja parde la política, es por esta razón que en el contexto de este ejercicio se consolidó el
Marco general de capacidades para la Economía Naranja, que constituye la base
de la fundamentación conceptual, técnica y metodológica del set de indicadores
territoriales para la Economía Naranja y a partir del cual se seleccionan, catalogan
Este marco general de capacidades, se construyó teniendo como base el concepto teórico de capacidades para el desarrollo aportado por Amartya Sen y desarrollado en el campo de las políticas públicas por Naciones Unidas, principalmente
con base en los instrumentos generados por PNUD y UNESCO y se entrelaza con
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los elementos provenientes de la política nacional de Economía Naranja y sus líneas
estratégicas. Cuenta a su vez, con referentes de otros sectores en donde se ha conlos elementos que serán objeto de medición en el territorio a partir de este set de
indicadores, reconociendo las variables que constituyen capacidades territoriales en
materia de Economía Naranja.
vadas, asociadas algunas al sector de la Economía Naranja, así como provenientes de
instrumentos de medición de otros sectores, tales como el Índice Departamental de
Innovación, el Escalafón de Competitividad Departamental, el Índice de Competitividad Turística, el Índice de Competitividad de Ciudades, el Índice de Competitividad
de Departamentos y el Índice de Ciudades Modernas.

TERCERA ETAPA
Construcción del set preliminar de indicadores y validación
La construcción del set preliminar de indicadores partió del análisis de los 403 eledemarcación técnica del benchmarking internacional, los cuales fueron analizados
en cuanto al tipo de dato como cuantitativos o cualitativos y en cuanto a su aporte
dentro de la cadena de valor de la política, se evaluaron como de medio (insumos y
actividades), de producto (oferta y demanda) o de resultado, así mismo, fueron sometidos a un proceso de revisión de integralidad de los elementos frente a las diferentes dimensiones de las capacidades (individual, institucional y organizacional) y
cultural, social y gobernanza, siendo estos los pilares principales de las capacidades
de los ecosistemas culturales y creativos locales.
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Para llevar a cabo este análisis integral se construyó la siguiente herramienta:
Figura 5. Esquema para análisis conceptual

INSTUITUCIONES

INTEGRACIÓN

INSPIRACIÓN

INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN

INDUSTRIA

LÍNEA ESTRATÉGICA ECONOMÍA
NARANJA

INCLUSIÓN

GOBERNANZA

CAPITAL SOCIAL

CATEGORÍA DE
ANÁLISIS
CAPITAL CULTURAL

ORGANIZACIONAL

FUENTE
DE CONSULTA

INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN

INDIVIDUAL

INDICADOR

DIMENSIÓN DE
LA CAPACIDAD
RELACIONADA

Fuente: Elaboración propia

Como resultado se obtuvo una base de datos que constituye el set preliminar de
indicadores integrado por 129 elementos cuyo origen es el siguiente: 95 indicadores provenientes del benchmarking local cuyas características funcionales permiten medir capacidades territoriales para la Economía Naranja, 11 indicadores provenientes de la demarcación técnica del benchmarking internacional ajustados en
su redacción al contexto de la política nacional y 23 indicadores propuestos por el
equipo Capstone.
Los indicadores que hicieron parte del set preliminar fueron evaluados por los profesionales del Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, para la consoli-
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Figura 6. Herramienta de validación
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES DEL SET PRELIMINAR DE INDICADORES:
1. Verificación de los
indicadores:

Los indicadores están clasificados de conformidad con los criterios analizados por el equipo Capstone, APLIQUE EL FILTRO CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE INTERÉS, y la herramienta permitirá identificar la totalidad de los indicadores asociados a esta y validar esta clasificación inicial.

2. Validación de la
clasificación inicial:

En caso de estar en desacuerdo con la clasificación presentada, podrá establecer nuevas combinaciones en el campo campo “VALIDACIÓN”, marcando con una X
las líneas que considere definitivas para cada indicador.

3. Generación de
observaciones:
4. Desestimación de
indicadores:
NOTA:

En caso de tener apreciaciones específicas frente algúno de los indicadores, por favor plantearlas en la casilla “OBSERVACIONES”.
Si en desarrollo de este ejercicio, se considera la desestimación (eliminación) de alguno de los indicadores, por favor realice esta anotación en la casilla “OBSERVACIONES” .
Los indicadores que no presenten observaciones o ajustes evidenciables en el campo “VALIDACIÓN” se entenderán como aprobados en su integralidad

INSTITUCIONES

INTEGRACIÓN

INSPIRACIÓN

INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN

INDUSTRIA

INCLUSIÓN

VALIDACIÓN

INSTITUCIONES

INTEGRACIÓN

INSPIRACIÓN

INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN

INDUSTRIA

LÍNEA ESTRATÉGICA
ECONOMÍA NARANJA

INCLUSIÓN

FUNTE DE
CONSULTA

GOBERNANZA

DESCRIPCIÓN

CAPITAL SOCIAL

INDICADOR

CATEGORIA DE
ANÁLISIS

CAPITAL CULTURAL

ENTIDAD

ORGANIZACIONAL

ORIGEN

INSTITUCIONAL

NÚMERO

INDIVIDUAL

DIMENSIÓN DE LA
CAPACIDAD
RELACIONADA

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración propia
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CUARTA ETAPA
Economía Naranja
Una vez concluido el proceso de validación de los indicadores por parte del
equipo del Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja se consolidó
puesto por 109 elementos, cuya caracterización individual se encuentra en el
anexo de este documento.

4.1. Características generales de los indicadores que conforman el set
mentos que dan cuenta de capacidades territoriales desde la medición nacional
únicamente e indicadores que además de contar con este atributo, pueden ser
implementados directamente por las diferentes entidades territoriales (municipios, ciudades y departamentos) y reportadas por estas hacia el nivel nacional.
Los indicadores cuyas fuentes se mantienen en el nivel nacional (en total 48),
corresponden a elementos constituidos por variables asociadas con políticas
Nacional de Economía Naranja y que por las características de la información
que revelan, no es posible implementarlos de manera directa por las entidades territoriales. Hacen parte de este tipo de indicadores los asociados con
sectores como Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación, Transporte, Tecnologías de la información y las comunicaciones y elementos asociados con la
promoción y apropiación de la propiedad intelectual, entre otros.
Estos indicadores, por lo general transversales a diferentes sectores de política, en su desagregación territorial y sectorial, permiten evidenciar tanto la
existencia de capacidades territoriales, como realizar aproximaciones especíLos indicadores con posibilidad de implementación a nivel territorial (61 en
total), hacen referencia a acciones que pueden ser desarrolladas tanto a nivel
nacional como local. Estos indicadores pueden asociarse con acciones y gestiones propias de los gobiernos locales a partir de las dependencias de desarrollo económico, de cultura, de turismo o las que hagan sus veces.
Dada la proximidad y conocimiento de los atributos del territorio por parte
de los gobiernos locales, es factible implementar indicadores que den cuenta
de elementos como: infraestructuras físicas locales, espacios de concertación
ciudadana, existencia de alianzas público privadas y estrategias de gestión lo-
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cal para la promoción de las ICC o asociadas, acciones de asistencia técnica, de fortalecimiento y promoción de sectores de la economía local, elementos del patrimonio
cultural material e inmaterial, entre otros.
El set de indicadores contiene elementos que impactan de manera transversal diferentes líneas estratégicas de la Política Nacional de Economía Naranja, razón por la
cual no es posible establecer una relación de uno a uno con los indicadores, sin embargo, se considera que cada una de las líneas cuenta con un número importante de
indicadores que permiten evidenciar capacidades territoriales de conformidad con
dores por cada una de las líneas es el siguiente: Inclusión: 25 indicadores, Industria:
21, Información:10, Infraestructura: 21, Inspiración: 21, Integración: 38 e Instituciones:
47, lo cual demuestra la posibilidad de generar lecturas integrales transversales del
sector de la Economía Naranja en los territorios en términos de capacidades del capiAsí mismo, el análisis de los indicadores permiten evidenciar que a partir de la implementación de los mismos es posible dar cuenta de capacidades territoriales en términos individuales, institucionales y organizacionales de cada territorio, dado que al
potencial: temprano, intermedio y consolidado, de conformidad con lo planteado en
la estrategia C de la línea Instituciones de la política, cuyo despliegue territorial permitirá la consolidación de un proceso de gobernanza multinivel a partir de estrategias de territorialización de la política tales como la Estrategia Nodos, la formulación
de Agendas creativas y la implementación de Áreas de Desarrollo Naranja, sentando
alternativamente las bases para la construcción de un índice de Economía Naranja.
En este sentido, a partir del análisis con base en los indicadores es posible construir un
escenario de conversaciones informadas entre niveles de gobierno alrededor de las ICC,
así como plantear posibilidades de incrementar las capacidades territoriales y fomentar la autonomía de los entes territoriales en la gestión de los aspectos fundamentales
para la dinamización territorial de la Economía Naranja, con base en información clara
y accesible para la toma de decisiones, en la medida en que a partir de los indicadores
propuestos es factible generar “radiografías” propias de cada territorio.

4.2. Recomendaciones frente al proceso de implementación del set previo a la
primera fase de construcción del Índice Territorial de Economía Naranja

La implementación del set de indicadores requiere la coordinación y compromiso
institucional para el levantamiento de la línea base de los 109 indicadores, proceso
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que debe ser concertado en el marco del Consejo Nacional de Economía Naranja.
Así mismo, es necesario brindar acompañamiento técnico a los entes territoriales
para la apropiación e implementación del set de indicadores de manera que sea
posible establecer un piloto de implementación exitoso, proceso que debe ser liderado por el Ministerio de Cultura.
Teniendo en cuenta que el 44% de los indicadores corresponden a elementos susceptibles de evidenciar capacidades territoriales a partir de datos generados principalmente por fuentes del nivel nacional, esto permite contar con información
bargo, es importante resaltar que varios de estos indicadores deben desagregarse
de manera tal que puedan asociarse en su integralidad con la Política Nacional
de Economía Naranja, por cuanto los mismos, corresponden, como ya se dijo, a
indicadores de capacidades transversales a diversos sectores de política nacional,
es el caso de los indicadores de coberturas y ofertas educativas, graduados de las
diferentes áreas del conocimiento asociados con los segmentos que componen la
Economía Naranja, así como los indicadores principales en CTEI, relacionados con
grupos de investigación, centros de investigación e investigadores cuya actividad
se asocia con la Economía Naranja.
Para este tipo de elementos, es decir, para los indicadores provenientes de los
ministerios y demás agencias del gobierno nacional, se recomienda llevar a cabo
mesas de trabajo interinstitucionales que permitan generar, desde los indicadoPolítica Nacional de Economía Naranja. Las notas de implementación de estos inEn el caso de los 61 indicadores que si bien actualmente se vienen midiendo desde lo nacional, pero que por la naturaleza de las variables que los componen son
susceptibles de implementarse en el nivel local y departamental y medirse directamente en el territorio, además de ser analizados en el marco de las mesas de
trabajo propuestas con las entidades nacionales que actualmente tienen a cargo
los indicadores, pueden considerarse viables para implementarse en una fase de
pilotaje territorial del set de indicadores, de manera tal que estos elementos sean
incorporados en los instrumentos de medición de los gobiernos municipales y departamentales principalmente, además de involucrar en este proceso a las regiomayores impactos en términos de gobernanza alrededor de las líneas estratégicas
de la Economía Naranja a nivel territorial.
Para la fase de pilotaje del set, pueden tomarse como base dichos indicadores y
contemplar el desarrollo de los correspondientes instructivos para la implemen-
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tación de estos a nivel local, así como el planteamiento de posibles estrategias de
acompañamiento técnico a los gobiernos locales para el desarrollo de este tipo de
acciones y la adopción de instrumentos de medición de la gestión, ámbito en el que
muchos municipios y departamentos presentan falencias.
Se sugiere en este sentido el desarrollo de una “caja de herramientas” para los municipios y departamentos que permita un proceso rápido de reconocimiento de los
elementos relativos a la Política Nacional de Economía Naranja y los instrumentos estratégicos para su promoción y posicionamiento a nivel local. Esta caja de herramientas puede ser un instrumento que guíe el desarrollo del piloto en el nivel territorial.

4.3. Recomendaciones para el fortalecimiento sectorial local
La fase piloto de la implementación del set, debe permitir establecer información georreferenciada que sirva para la toma de decisiones de la alta dirección al tiempo que se
convierte en información estratégica que complementa las mediciones realizadas con
base en la Cuenta satélite de Cultura y Economía Naranja, para garantizar información
integral del sector desde lo nacional y lo territorial de cara a la delimitación de los elementos que constituirán los pilares del Índice Territorial de Economía Naranja.
Es importante tener en cuenta que en las primeras fases de medición podrían preconocimiento asociado con las ICC, tales como observatorios culturales regionales,
organizaciones y agentes productivos locales; dadas las diferentes capacidades para
la generación de información por parte de algunos territorios, lo que involucra la necesidad de llevar a cabo esfuerzos coordinados con las entidades territoriales para incrementar capacidades en este aspecto y reducir los riesgos frente a la disponibilidad
y producción de la información y garantizar que ésta sea relevante, de calidad y veraz
para la construcción de un entorno habilitante para el desarrollo de estas industrias
en el territorio.
Como parte del proceso de acondicionamiento de la institucionalidad local al respecto de la Política Nacional de Economía Naranja, es necesario plantear la existencia de
sector, en los casos en los que sea posible, es factible promover la creación de Secretarías Naranja en los municipios, ciudades y gobernaciones, con el objetivo que estas
instancias actúen como aceleradores de la política en los territorios.
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