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Motivación del proyecto 

     Durante mi transcurrir por la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, me generó mucho interés toda la parte investigativa del proceso de diseño, la 

cual, al ser la base de todo proyecto, determina si la propuesta es o no la adecuada, si soluciona o 

no la problemática a intervenir. A partir de este interés y del taller PROYECTO DE DISEÑO 

INDUSTRIAL VI. CONTEXTO – TENSIONES CULTURALES, en el cual se trabajó basados 

en temas políticos; en mi caso fue como incentivar a los jóvenes universitarios a participar de 

una manera más activa de las jornadas de participación electoral y democráticas. 

     Luego de haber trabajado en este taller y principalmente en estos temas, los cuales antes eran, 

a título personal, completamente distanciados y alejados del diseño, me generó un interés en 

profundizar un poco más acerca de como el diseño podría intervenir y mejorar tareas, servicios, 

actividades, entre otras interacciones con usuarios en los cuales estuviera presente algún sector 

de la política.  

     Buscando opciones de pasantías, principalmente en el sector político, por las razones 

mencionadas anteriormente, se presentaron las pasantías con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. Con respecto a estas, al momento de aplicar se presentaba un 

inconveniente, el cual era que el Ministerio no abría convocatorias para estudiantes de Diseño 

Industrial. Al encontrar este impedimento, se logró llegar a un acuerdo con el área encargada de 

los procesos de pasantías de Cancillería, al proponerles que me fuera posible llevar a cabo el 

proceso de presentación a las pasantías y de ellos encontrarme apto, poder desarrollar las mismas 

con esta planta. Luego de todo el proceso fui seleccionado para trabajar en las oficinas del 

Consulado de Colombia en Washington D.C., como pasante por un periodo máximo de 6 meses 

(1 de agosto de 2018 hasta el 1 de febrero de 2019), sin embargo, por mi desempeño durante los 
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primeros 6 meses y la necesidad de continuar con el proyecto por un periodo total de 1 año, 

como está establecido por la universidad, me fue aprobado, por parte de la Cónsul General en 

Washington D.C., Erika Salamanca y del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

     Dentro del desarrollo de las prácticas en el Consulado, pude notar diferentes posibilidades de 

mejora por medio de intervención del diseño, pero siempre se tuvo presente que el objetivo 

principal era el beneficio de los usuarios del Consulado, quienes en este caso son los 

colombianos que residen en la circunscripción de esta oficina, que está compuesta por la ciudad 

de Washington D.C. y los estados de Virginia, Maryland, Delaware y West Virginia. A raíz de 

varias reuniones en las cuales el equipo de trabajo del Consulado exponía sus inquietudes, 

inconvenientes, temas a trabajar, pero principalmente, posibilidades de proyectos para unir más a 

los colombianos a través del Consulado, se propuso HISTORIAS DE VIDA, un proyecto que 

busca incentivar la apropiación del Patrimonio Cultural colombiano y a través de este poder 

llegar a generar emprendimiento en un grupo humano que en muchos casos se ve afectado por el 

tema laboral. 

 

Objetivo General 

     Generar un servicio el cual fomente la apropiación y conocimiento del Patrimonio Cultural 

colombiano por parte de los connacionales que residen en el exterior del país, a partir de sus 

conocimientos y saberes, con el fin de generar un posible modelo de emprendimiento a raíz de lo 

aprendido, con el fin de esquematizar un modelo de emprendimiento. 
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Objetivos Específicos 

1. Generar un espacio adecuado en el cual los colombianos y extranjeros interesados, puedan 

recibir el conocimiento por parte de el/los expertos en el tema. 

2. Establecer mesas de trabajo a través de las cuales los colombianos puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos de los expertos de manera conjunta con los saberes personales, 

para así poder obtener un resultado único, sin perder la esencia patrimonial. 

3. Incentivar a los colombianos a generar emprendimiento a partir de sus conocimientos de 

Patrimonio Cultural colombiano, a través de organizaciones americanas las cuales 

proveen diferentes facilidades para que ellos puedan llegar a desarrollar un modelo de 

negocio.  
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Contextualización del Proyecto 

2.1. Usuario 

     Al momento de comenzar a trabajar en el proyecto, se inició por investigar al usuario, los 

colombianos que residen en los Estados Unidos de América. Para esto, se buscaron todos los 

posibles datos acerca de este tema, en donde se encontraron dos fuentes con un alto nivel de 

confiabilidad: la información que se tiene de los colombianos en cada área de los Consulados en 

Estados Unidos de América, los cuales fueron tomados de las estadísticas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y los datos recogidos por el Census Bureau (Oficina de Censo de los 

Estados Unidos de América).  

     Revisando los datos de ambas fuentes, encontramos una gran diferencia en cuanto a los 

números que arrojaban ambas bases de datos. Al revisar los datos de las estadísticas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, encontramos que el número de colombianos, según esta 

fuente, eran relativamente bajos, ya que mostraban una población total de colombianos en 

Estados Unidos de 159.111 y 5.751 solamente en el área encargada del Consulado en 

Washington D.C. Una vez comparamos los datos anteriores con los del Census Reporter, 

podemos ver la diferencia, ya que, según esta fuente, residen en este momento aproximadamente 

1´152.297 colombianos en todos los Estados Unidos y en la circunscripción del Consulado, 

40.560. 
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     Figura 1. Tabla de número de colombianos por área consular. 

     Un punto importante a tener en cuenta, luego de observar en comparación ambas fuentes es el 

origen de estos datos: el Census Reporter obtiene estos números de diferentes fuentes 

gubernamentales americanas, desde registros de ingreso al país, realizados por los oficiales de 

migración, hasta el pago de impuestos. Estos datos sin tener en cuenta el estatus migratorio de la 

persona (es decir si se encuentra con la documentación debida para residir dentro de los Estados 

Unidos de América o no). En cuanto al registro consular, esta información es recopilada del 

momento en el cual, por medio de cualquiera de los servicios ofrecidos por el consulado, el 

connacional se registra con sus datos ante algún funcionario consular, lo cual no se venía 

realizando de manera apropiada anteriormente por lo que el registro muestra menor cantidad en 

los datos recopilados. 

     Luego de esto, para tener un poco más claro como la población de colombianos se encontraba 

distribuida en territorio americano, se organizó la información gráficamente por medio de mapas, 
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los cuales caracterizan a la población a partir de colores para así entender de manera visual, 

como, según ambas fuentes, los connacionales se encuentran distribuidos en el mapa. 

     En primera instancia es importante conocer cuales son las circunscripciones de cada uno de 

los Consulados ubicados en los Estados Unidos, para luego poder tener una idea más clara de la 

distribución de colombianos en el país, basados en las áreas de cada oficina. 

 

 

Figura 2. Circunscripciones por estados de cada Consulado de Colombia en los Estados Unidos de América. 
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     Figura 3. Mapa de distribución de la población según el Census Reporter. 

 

     Figura 4. Mapa de distribución de la población según el Registro Consular. 

     Al observar las figuras anteriores podemos observar como no solo hay una diferencia en 

cuanto a la cantidad de colombianos sino a su distribución en el espacio. Por esta razón se 

decidió tomar como datos de inicio, los datos arrojados por el Census Reporter, debido a que 
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estos por ser resultado de la recopilación de información de diferentes departamentos del 

gobierno americano, tienen mayor índice de acertamiento en cuanto a la cantidad de colombianos 

que residen en el exterior. Lo anterior también se decidió al comparar los datos con la cantidad 

de trámites y de asistencia de a las oficinas consulares (datos no disponibles para su publicación 

por motivo de la ley de Habeas Data), encontrando en estos, que eran en la mayoría de los casos 

superiores que los presentados en el Registro Consular. 

2.2 Insumos 

     Luego de tener la información acerca de la cantidad de colombianos con los que se podría 

llegar a trabajar durante el proyecto, se entro a mirar el tema de insumos, principalmente el 

presupuesto con que se podría contar. Al consultar el departamento encargado, tanto del 

Consulado de Colombia en Washington D.C. como del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos 

encontramos con que no se disponía de un presupuesto para el proyecto, razón por la cual se 

entendió que los insumos con los que se trabajara en un futuro tenían que ser aquellos con los 

que ya contara el Consulado o aquellos que generaran la menor cantidad de gastos posibles, 

debido a que estos deberían ser destinados de un presupuesto limitado del Consulado, destinado 

para este tipo de actividades con la comunidad. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la posibilidad de que, luego de ser implementado en 

esta oficina consular y de medir los alcances del proyecto en cuanto a la población colombiana, 

se pudiera replicar este en los diferentes Consulados no solo en Estados Unidos de América sino 

a nivel mundial, con la intención de abarcar la mayor cantidad de connacionales residentes en el 

exterior. Para este punto también fue de vital importancia tener claro las figuras 1, 2, 3 y 4. 
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     Teniendo presente la población colombiana en el área y el hecho de que muchos de ellos 

tienen horarios de trabajo extensos e igualmente muchos residen en ciudades alejadas del 

Consulado (aún estando dentro de su circunscripción), lo cual no les permite acercarse al 

consulado durante los horarios de trabajo de este, se entro a estudiar cuales iban a ser los medios 

de propagación de la información, con la intención de llegar a la mayor cantidad de colombianos 

posibles, incluso a aquellos que no residan en el área. 

2.3. Espacio físico y virtual de implementación. 

     De lo anterior y habiendo consultado las vías de comunicación institucionales, se determinó 

que el proyecto debería de realizarse en un espacio físico adecuado para cada momento, para lo 

cual se estableció que el espacio más propicio con el que contaba el Consulado era el Auditorio 

de este, el cual cuenta con una capacidad aproximada de 80 personas dentro de este. 

 

     Figura 5. Auditorio Consulado de Colombia en Washington D.C. 
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     De igual manera se debería de transmitir a través de Facebook Live de Colombia Nos Une, el 

cual es el canal del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como objetivos  “Generar 

iniciativas, proyectos y estrategias, orientadas a establecer contactos y promover actividades 

colaborativas entre colombianos dentro y fuera del país y propiciar el aporte positivo de la 

migración a las problemáticas y necesidades reales del país” (Exteriores, 2014) y “desarrollar 

procesos sociales en red que permitan incrementar el capital social de las comunidades 

colombianas en el exterior” (Exteriores, 2014) entre otros. También se tiene como herramienta 

de respaldo, la cuenta de Facebook de la Embajada de Colombia ante Estados Unidos de 

América, la cual nos ofreció este medio en caso de que se presentara alguna dificultad con la de 

Colombia Nos Une, debido a que esta es administrada desde las oficinas de Cancillería en 

Bogotá. 

2.4. Economías creativas 

     Según la UNESCO, el insumo base de las economías creativas es la propiedad intelectual, por 

lo cual, y relacionando esto con los objetivos del proyecto, se debe tener presente todo el 

potencial que tienen las economías creativas y especialmente en Colombia. 

     Básicamente lo que buscan las economías creativas es transformar las ideas en productos o 

servicios, los cuales estando basados en cultura y/o creatividad, puedan generar un impacto en 

los consumidores hasta tal punto que quieran consumir (de manera responsable) la cultura a la 

cual están siendo expuestos. 

     Al momento de hablar si las economías creativas son relevantes o no, en un contexto como lo 

es el de Colombia, nos basta simplemente con informarse acerca de casos de otros países que ya 

están implementando o han implementado los productos y servicios pertenecientes a esta 
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categoría, de una manera que fortalece su economía. Ejemplo de esto lo son países como el 

Reino Unido, Chile y México. En el Reino Unido, encontramos al Departamento para lo Digital, 

la Cultura, Medios y Deportes (DCMS por sus siglas en inglés), ayuda a guiar el crecimiento, 

enriquecer vidas y promover el Reino Unido en el extranjero. Protege y promueve la herencia 

cultural y artística, y ayuda a empresarios y comunidades a crecer al invertir en innovación y 

resaltar el Reino Unido como un lugar fantástico para visitar, al mismo tiempo que ayuda a darle 

al país una ventaja en comparación a los demás países. (GOV.UK) 

 

 

 

     Figura 6. Imagotipo del Departamento para lo Digital, la Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido 

     En cuanto al país de Chile, en este se ha venido dando un cambio importante en cuanto a la 

percepción que se llega a tener de la cultura, ya que este sector, empieza a ser percibido como 

una oportunidad de cambiar la imagen del país. Según el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes e imagen de Chile, el 82% de la población chilena, considera que las Economías Creativas 

son un aspecto que mejora las percepciones entorno al país a nivel internacional. Este sector de 

la economía representó para Chile, el 2.2% del PIB.  

     Otro ejemplo, en este caso mexicano, es la película de Pixar, Coco. Coco es una película 

producida por Disney y Pixar, inspirada en el Día de los Muertos, celebración nacional 

tradicional mexicana, y la cual contó con un equipo conformado en gran parte por ciudadanos 

mexicanos. La fiesta del Día de los Muertos fue considerada en el 2008 como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este largometraje obtuvo varios 
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reconocimientos como los fueron: Película más taquillera en la historia del cine mexicano, un 

Globo de Oro a mejor película animada, dos premios Óscar por mejor película animada y mejor 

canción original, un MTV Miaw debido a los más de 40 millones de votos para el premio Peli 

del año. El protagonismo de directores de cine mexicanos, los cuales abordan de manera 

respetuosa la cultura mexicana, como lo hace “Coco”, presenta una esperanzadora imagen de 

México. Según las palabras de Efe Gómez, Profesor del Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos de la UNAM, este largometraje “hace que el extranjero reconozca a México 

como un lugar de buenos narradores y donde también hay muchas cosas que contar más allá de 

los narcos”. 

Hablando de manera cuantitativa, según John Howkins, las economías creativas representaban en 

el año 2005 el 6.1% de la economía mundial, cifra que con el pasar de los años y con el 

incremento de productos provenientes de procesos de esta economía, sigue creciendo de manera 

exponencial. Esto, al ser considerado por un país, o en este caso por un gobierno, es un punto 

clave para determinar a aquellos que producen creatividad y cultura, ya que estas formas de 

generar comercio, si bien mueven la economía, también refuerzan la imagen del país desde su 

historia, desde sus raíces, desde su gente. Básicamente se producen servicios y productos, en este 

caso, de colombianos para colombianos, pero que puedan llegar a ser consumidos por extranjeros 

de una manera en que lo sientan propio. 
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Figura 7. Infografías Economía Naranja (Economía Creativa) 

3. Instrumentos para adquirir información     

 A continuación, y como ultimo paso de este punto del proyecto (siendo este a criterio personal el 

más importante), se entraron a realizar entrevistas con colombianos que residen en el área y que 

de alguna manera han hecho parte de las actividades realizadas por el consulado, con el fin de 

entender un poco más acerca de cómo son, que necesidades tienen y como podría el consulado 

entrar a intervenir dichas necesidades. 

     Para esto se establecieron una serie de preguntas a tocar, las cuales se conversaron con cada 

uno de los entrevistados, con el fin que a partir de estas, se generara un vínculo de confianza 

entre el entrevistado y el entrevistador, para así buscar que la persona hablara con la mayor 

tranquilidad posible y que contará su realidad. Las preguntas tratadas fueron las siguientes: 
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1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento y edad? 

2. ¿Cuál es su nivel de estudio? (de ser profesional, ¿qué carrera estudió?) 

a. Actividad laboral actual 

i. ¿Tiene esta relación alguna con su profesión o área de conocimiento? 

1. SI: ¿Cómo lo logró? 

2. NO: ¿Le gustaría ejercer en un campo relacionado a su 

profesión/conocimiento? 

3. ¿Hace cuanto tiempo vive en Estados Unidos? 

4. ¿Qué lo motivó a venir a los Estados Unidos? 

5. ¿Con que estatus migratorio ingresó a Estados Unidos? ¿de manera regular o irregular? 

6. ¿Dónde se asentó cuando llegó a los Estados Unidos? ¿Por qué? 

7. ¿Dónde reside actualmente? ¿Cuál es la razón? 

8. ¿Qué expectativa tenía al momento de trasladarse a los Estados Unidos? 

9. Cuando llegó a los Estados Unidos, ¿Qué necesidades se le presentaron? 

10. ¿Tenía conocimiento de que existiera una comunidad colombiana en su área? 

11. ¿Tuvo apoyo o ayuda por parte de la comunidad colombiana en sus áreas de desenvolvimiento? 

12. ¿Qué actividades realiza normalmente? (de trabajo y de dispersión) 

13. ¿Actualmente se siente a gusto residiendo en los Estados Unidos? 

14. ¿Con que frecuencia va a Colombia? 

a. ¿Cuáles son las principales razones? 

15. ¿Cumplió Estados Unidos sus expectativas? 

a. ¿Tiene pensado quedarse por más tiempo residiendo en los Estados Unidos? 

16. Para usted, ¿Qué es el Consulado? 

17. ¿Cuántas veces ha ido a las instalaciones del Consulado de Colombia en Washington D.C.? 

a. 0 

b. 1-5 

c. 6-10 
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d. +10 

18. ¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) razón(es) de su asistencia? 

19. De 1 a 10, siendo 1 difícil y 10 fácil, ¿Cómo es el hacer uso de los servicios consulares? 

20. De 1 a 10, siendo 1 difícil y 10 fácil, ¿Cómo es el utilizar los medios de acceso a la información brindados 

por el Consulado? 

21. Aparte de las que ya conoce, ¿qué otro tipo de actividades /ayuda cree que podría o debería ofrecer el 

consulado? 

22. Para usted, ¿Cuáles son las fortalezas y falencias de Consulado? 

23. Coméntenos acerca de posibles experiencias en relación con el Consulado. 

24. ¿Qué le parecería a usted, que el Consulado de Colombia en Washington D.C. ofreciera un servicio, 

mediado por el mismo, en el cual ambas partes sean colombianas e igualmente ambas partes se vieran 

beneficiadas? 

     Figura 8. Preguntas entrevista a colombianos en el área 

Las preguntas anteriores se le realizaron a 10 colombianos seleccionados aleatoriamente de los 

que hacían presencia en el Consulado y de los que se encontraban en la base de datos, dentro de 

los cuales sobresalió la señora Rosiris del Rosario López Pérez, de 57 años de edad oriunda de 

Montería, Córdoba, Colombia, quien se encuentra en los Estados Unidos hace aproximadamente 

18 años por motivo del conflicto armado interno de Colombia. 

     A Rosiris, el conflicto la desplazó, secuestró y asesinó a integrantes de su familia y luego de 

todo esto, gracias a que le salió la oportunidad de venir a trabajar un funcionario de Gobierno de 

Colombia de la época, logró migrar del país debido a que, según sus palabras, necesitaba trabajo 

y mantener a sus hijos. Ella no tenía conocimiento de comunidad colombiana con la cual pudiera 

contar para diferentes casos, solamente la familia del funcionario con quien se vino a Estados 

Unidos como empleada doméstica. 
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     Pero dentro de todo lo que comentaba la señora Rosiris, lo que más llamaba la atención era un 

sueño que tenía desde hace mucho tiempo y era el deseo de escribir un libro de su Historia de 

Vida, para lo cual tenía el contenido, pero no el conocimiento para plasmarlo en el papel. Como 

nos comentaba ella, una de sus intenciones era que la gente conociera su historia, para así poder 

mostrar un poco más de la realidad de su país, pero principalmente quería que la gente conociera 

su caso ya que ella, en sus propias palabras, es “un ejemplo de vida” pero también quiere que la 

gente sepa que “todos somos ejemplo. 

     Esta entrevista con Rosiris fue de vital importancia para el proyecto, debido a que nos mostró 

un campo el cual es uno de los puntos clave del gobierno actual, pero sin embargo se ha 

evidenciado como en el país todavía hay mucho que trabajar en esta materia. Igualmente nos 

señaló algo que, si bien ya se conocía, no se había tenido en cuenta como lo era el hecho de que a 

partir de la cultura, las personas podrían (como sucede en otros países, principalmente en Estados 

Unidos) generar ingresos de esta e incluso un modelo de negocio o emprendimiento.  

     Al mismo tiempo que nos despertaba la relación cultura-trabajo, pudimos encontrar como el 

Patrimonio Cultural era un área en la cual se podría sacar el mayor beneficio posible, ya que, en 

muchas ocasiones, esta está compuesta por conocimientos y saberes que ya tienen las personas 

en ellos o que debido a la cultura colombiana en la cual se desenvolvieron de una u otra forma, y 

así poder desarrollar ideas de emprendimiento. 

4. Categorías del proyecto 

     Todo lo anterior, en conjunto llevaron a lo que hoy se conoce como Historias de Vida, 

proyecto el cual, por medio del Consulado de Colombia en Washington D.C., busca promover el 
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patrimonio cultural colombiano en la comunidad de connacionales residente en el área y la 

posibilidad de generar emprendimiento a partir de este. 

     Ya teniendo claro cual era la ruta en la cual se iba a desarrollar el proyecto, se decidió que de 

todos los aspectos que componen el Patrimonio Cultural de Colombia, se tomaría la música 

como área a trabajar en la prueba piloto del proyecto. 

     Como primer punto se busco cual era la definición de Patrimonio Cultural, de lo cual se 

encontró, que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, más conocida internacionalmente como UNESCO, Patrimonio Cultural es “el legado 

que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones 

futuras (…) Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional.” (UNESCO, 2018). Lo anterior nos da una idea del potencial de este sector como 

insumo de diseño y de emprendimiento, debido a que al ser algo propio de los colombianos, 

genera un rompimiento en todo lo acostumbrado por la comunidad donde se encuentre el 

colombiano en el exterior, al mismo tiempo que les muestra a los extranjeros parte de nuestra 

historia y realidad. Buscando acerca de las características que hacen que algo se convierta en 

patrimonio cultural, encontramos 3 puntos clave para saber si sus saberes o conocimiento entran 

dentro de esta categoría: 

4.1.Carácter Cultural, Material o inmaterial. Teniendo así una relación histórica única 

con Colombia. 
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4.2.Carácter Singular, Valor diferencial. Que sea algo único en relación con otros campos. 

 

4.3.Memoria Cultural, Identidad simbólica única. Este punto se refiere a que el 

conocimiento a tratar debe tener características simbólicas que lo diferencien de sus 

posibles semejantes. 

 

4.4.Estilos musicales más característicos del país. 

     Teniendo en cuenta los tres puntos anteriores se decidió empezar con la música como prueba 

piloto, tal cual se había mencionado con anterioridad, debido a que es uno de los sectores de 

Patrimonio Cultural de Colombia, el cual se observaba de manera más directa como estos tres 

puntos se encontraban dentro de ella. 

     A continuación, se hizo una recopilación de los estilos musicales más característicos del país 

según sus regiones. 
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     Figura 9. Estilos musicales colombianos por regiones. 

     Realizando la distribución de los géneros musicales propios de Colombia por regiones del 

país, nos llamo la atención el vallenato principalmente, primero que todo debido a que este es 

considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, segundo, cumple con 

los tres puntos clave del Patrimonio Cultural mencionados anteriormente y tercero que es uno de 

los géneros de mayor popularidad y duración a través del tiempo en Colombia. Por estas razones, 

se escoge el vallenato como primer genero a tocar en el proyecto Historias de Vida dentro de la 

categoría musical, categoría que como se mencionó anteriormente, sería la prueba piloto. 

     Teniendo ya definido el género, se comenzó a definir quien podría ser el artista y/o experto en 

el tema, el cual fuera el primer exponente de nuestro Patrimonio Cultural por medio de Historias 

de Vida, para esto era importante tener en cuenta que: No se contaba con presupuesto alguno 

para su contratación, solo se contaba con las herramientas ya disponibles en el Consulado y que 

debería de tener disponibilidad dentro de los horarios de trabajo del Consulado. 

     Haciendo una búsqueda con los tres puntos mencionados, se escogió a Juancho de la 

Espriella, acordeonero vallenato ganador del Congo de Oro y de muchos otros reconocimientos 

gracias a su carrera artística en el vallenato, como artista del primer encuentro cultural del 

Consulado de Colombia en Washington D.C. 

5. Prueba piloto 

     Como se comentaba anteriormente, Historias de Vida, al ser un proyecto que busca resaltar y 

exponer el Patrimonio Cultural colombiano, buscaba un artista que llevara en alto este, como se 

mencionó anteriormente el artista seleccionado fue Juancho de la Espriella, quien siempre ha 

tenido la intención de mantener la esencia del vallenato en sus composiciones, esto como su 
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éxito musical en el género, junto con otros factores como artista y persona lo convierten en un 

ponente ideal para el proyecto. 

     Uno de los factores que facilitó la asistencia de de la Espriella a Historias de Vida, fue que se 

encontraba de gira por los Estados Unidos de América con su agrupación Los De Juancho 

durante esas fechas.  

     Otro punto favorable fue el que el artista, junto con Julio Rojas y Carlos Mario Parra, 

cantantes de Los De Juancho, no cobraran por su presentación en el recinto, sino que, tal como lo 

expreso el artista en el encuentro se encontraba “muy complacido de estar acá, muy complacido 

de, aunque se planeó de una manera fugaz (…) pero estoy aquí para compartir con ustedes un 

rato y para compartirles algo de la historia musical y de mi experiencia como persona y como 

artista.” (Espriella, 2019). Lo anterior nos demuestra la vocación y la intención del artista para 

con los colombianos que quieren acercarse más a su Patrimonio. En cuanto al punto que 

menciona el artista de la “manera fugaz” en la cual se planeó el evento, fue debido a que se 

estaba esperando la confirmación por parte del manager de la agrupación, de si iba a ser posible 

contar con los artistas ese día debido a los viajes y la agenda que iban a tener. Al final, gracias a 

la intención y ayuda de Juancho de la Espriella, se logró organizar sus tiempos para poder llevar 

a cabo esta primera edición. 
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     Figura 10.  Pieza gráfica de divulgación primer evento Historias de Vida 

     Dentro de todo lo hablado durante aproximadamente una hora que se extendió el encuentro, 

hubo varios puntos importantes tocados por el artista y la comunidad, dentro de estos, en primera 

instancia el artista dice “(…) al son de hoy vivo, muero y soy un apasionado por mi profesión, 

por el vallenato, amo profundamente la música vallenata”, de lo cual surgió de una pregunta de 

una persona del público, quien le preguntó acerca de que pensaba de las fusiones que estaban 

ocurriendo en cuanto al vallenato con géneros como lo son el reggaetón, a lo cual el artista 

respondió: “veníamos hablando de eso, a mi no me gusta, (…) a mi no me gusta, bueno no me 

gusta a donde lo llevamos, porque hay músicas que son hermanas, no es lo mismo que tu me 

hables de una fusión de vallenato con porro, a que tu me hables de una fusión de vallenato con 

reggaetón. Hay cosas que pegan, como el vallenato con la cumbia, son como hermanas, ¿si me 

entiendes? Osea por naturaleza se sienten que pegan y que fluyen sin problema, pero el tema del 

vallenato con el reggaetón, eso a mí personalmente no me gusta y ni lo voy a hacer tampoco.” 
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Cuando el artista menciona que “veníamos hablando de eso” se refería a una conversación que se 

tuvo entre la Cónsul Erika Salamanca, Julio Rojas, Carlos Mario Parra, Juancho de la Espriella y 

yo, Juan Sebastian Escobar Zea, en la cual se hablaba de algunos artistas que han de alguna 

forma “vendido” el vallenato en el exterior y lo han puesto en conversaciones de extranjeros, 

pero los cuales exponen ritmos que no son propios del vallenato, por lo cual expresaban los 

artistas que esto lo que le hacia era daño al genero. De igual manera comentaban, que lo que le 

causó esto al genero fue volver más difícil la labor de internacionalizar el genero, para poder 

exponerlo ante una mayor población e incluso no colombianos, para así poderles exponer más de 

nuestra cultura. 

     Lo anterior refuerza el hecho de haber escogido a Juancho de la Espriella como abanderado 

del proyecto, ya que demuestra ser un artista que se preocupa por la esencia de su profesión y en 

este caso indirectamente es un colombiano que trabaja por medio de su talento para mantener la 

historia de Colombia.  
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Figura 11. Asistentes al primer evento cultural de Consulado, Historias de Vida. 

 

6. Diseño de la Propuesta 

     Luego de entrar un poco en lo que fue el primer evento cultural del Consulado de Colombia 

en Washington D.C., Historias de Vida, pasamos a hablar de cual fue el proceso para desarrollar 

y poder llevar a cabo dicho encuentro. 

     Primero es importante saber cual fue el equipo con el cual se contaba para este evento, las 

personas que hicieron parte del proceso, desde el inicio fueron: 

1. Erika Salamanca, Cónsul General de Colombia en Washington D.C. 

2. Silvia Mendoza, Vicecónsul. 

3. Diego Bautista, Vicecónsul. 

4. Elkin Echeverri, Vicecónsul. 

5. Ingrid Rojas, Funcionaria Administrativa. 

6. Lorena López, Funcionaria Administrativa. 

7. Paula Trujillo, Pasante del Consulado de Colombia en Washington D.C. 

8. Juan Sebastian Escobar Zea, Pasante del Consulado de Colombia en Washington 

D.C. 
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     Durante una reunión de coordinación de todo el equipo de trabajo, se propuso por mi parte el 

diseñar espacios de encuentro cultural, enfocados principalmente en las industrias creativas, 

teniendo en cuenta la intención de generar emprendimiento y por otro lado nuestro usuario final, 

los colombianos. Al generar esta propuesta de proyecto, se llevo a cabo un compartir de ideas 

por parte de todo el equipo, de lo cual se obtuvo principalmente traer a artistas al consulado, los 

cuales podrían ser músicos, artistas gráficos o plásticos, que tengan relación alguna con el baile, 

escritores, entre otros, pero estos deberían tener un vinculo directo con los colombianos que 

hicieran las veces de usuario, vinculo que era el Patrimonio Cultural. 

     Luego de esto se generó la idea de para quienes iría dirigido el proyecto, de lo cual se definió 

que principalmente sería dirigido para los colombianos que residen en los Estados Unidos de 

América, junto con los americanos que tengan algún vinculo, sin importar cual, con Colombia,  

sin importar la edad y principalmente (sin incluir a los americanos) que tuvieran un conocimiento 

o saber el cual pudiese en algún punto llegar a ser explotado de una manera que se pudiera llegar 

a crear un modelo de negocio a partir de este. 

     De igual manera, durante la reunión, surgieron algunas preocupaciones por impedimentos que 

pudiera llegar a tener el proyecto, como lo fueron: la falta de insumos, principalmente el 

económico, que como se había mencionado anteriormente, no se contaba con presupuesto 

alguno. Luego de este surgió la incógnita del tiempo, tanto por los del consulado como los del 

artista, y a raíz de lo anterior, surgía un inconveniente y era la convocatoria de los asistentes, que 

como se expuso antes, por los momentos en que se pudo confirmar al artista, se contaba con una 

ventana muy corta para la divulgación el encuentro y por ende de los asistentes en el auditorio. 

Esta última se vio favorecida por la transmisión de Historias de Vida a través del Facebook Live 

de la Embajada de Colombia ante Estados Unidos, debido a que al momento de informar a 
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Colombia Nos Une acerca de este evento que se iba a realizar, para así poder coordinar su 

transmisión por medio de esta cuenta, su respuesta fue que nos recomendaban no realizar tantas 

transmisiones tan seguidas, lo cual fue motivo para que la Cónsul ordenara que la transmisión 

únicamente se iba a realizar por el canal mencionado anteriormente. 

 

 

     Figura 12. Equipo de trabajo y primera parte de ideación del proyecto. 
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     Figura 13. Equipo de trabajo, usuario e inconvenientes del proyecto 

     Ya teniendo claro los tres puntos del compartir de ideas; La propuesta, el usuario y los 

posibles inconvenientes, se pasa a hablar acerca de los tres puntos del proyecto. 

     El primero es el encuentro con los artistas, el cual fue la prueba piloto de Historias de Vida. 

Luego de los encuentros se contará con mesas de trabajo en las cuales los artistas y/o expertos en 

el arte patrimonial que se toque en el encuentro previo a esta etapa, puedan junto con los 

colombianos que quieran adquirir mayor conocimiento acerca del tema en desarrollo, compartir 

las metodologías para poder exponer dicho arte para así poder observar como los colombianos 

pueden llegar a generar una experiencia única a partir de la mezcla de los conocimientos que se 

le están enseñando, junto con aquellos saberes que la persona ya posee debido a su experiencia, 

siendo esto claramente, alrededor del Patrimonio Histórico Cultural Colombiano. El siguiente 

paso es informarle a los colombianos que hagan parte de este segundo paso, acerca de cuales son 

las organizaciones o personas que brindan asesorías y financiamiento en algunos casos, para 
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poder desarrollar un emprendimiento en los Estados Unidos de América basados en lo aprendido 

durante el proyecto, pero más importante aún, que dicha propuesta se pueda desarrollar y pueda 

ser exitosa dentro del contexto en el cual residen. 

     Como se comentaba anteriormente, los americanos que quieran hacer parte de Historias de 

Vida son bienvenidos, pero no con la intención de generar emprendimiento sino de exponerles 

nuestras raíces y así incentivarlos a adentrarse más en nuestro país con todo lo que lleva consigo.   

 

     Figura 14. Partes del proyecto. 
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7. Conclusiones 

     Conociendo un poco más acerca de lo que son las Economías Naranjas, pero principalmente 

lo que pueden llegar a ser para un país como Colombia, podemos deducir que este tipo de 

proyectos deberían de llevarse a cabo con regularidad y no solo en el exterior, sino que se tengan 

en cuenta a toda la población colombiana, principalmente a los jóvenes que son aquellos quienes, 

en muchas ocasiones, tienen conocimientos, saberes e ideas pero las perciben como insumos de 

un pasatiempo, en muchos casos no saben como materializarlas e incluso el hecho de no saber 

que estas se pueden volver un modelo de negocio demuestra que hay un potencial en nuestros 

compatriotas el cual esta a la espera de ser explotado. 

   

     Figura 15. Esquema de conclusiones 

     Pasando a los 6 puntos mencionados anteriormente podemos concluir, primero que en cuanto 

al número de connacionales en el área, debido a la gran cantidad de colombianos residentes 
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dentro de los Estados Unidos de América (población que crece día a día) y la diversidad entre 

ellos, el proyecto cuenta con gran potencial debido a la variedad de usuarios dentro de un mismo 

grupo humano, lo que, como se buscaba en la etapa de mesas de trabajo, le brinda mayor número 

de conocimientos y saberes con los cuales trabajar, lo cual, en próximas ediciones llevadas al 

cabo por el Consulado de Colombia en Washington D.C. y posiblemente otros consulados en 

territorio americano, puede llegar a tener una mayor repercusión en el usuario y así, igualmente 

generar mayor replica exponencial de los conocimientos adquiridos durante el proyecto. 

     Entrando al punto de los insumos, podemos encontrar básicamente dos puntos, el primero 

puede tener una connotación positiva o negativa, debido a que al no contar con presupuesto 

alguno como se mencionaba anteriormente, para la contratación de artistas, se podría llegar a 

generar un vínculo directo y único entre el artista y los colombianos asistentes a las diferentes 

etapas de este, gracias a la motivación que lo llevó a formar parte de esta experiencia. Al mismo 

tiempo puede llegar a ser contraproducente con aquellos artistas que quizás no tengan los 

recursos y/o facilidades de llegar hasta el Consulado o incluso de desplazarse dentro de la ciudad 

con sus herramientas e instrumentos de trabajo. En cuanto al segundo punto, el cual es de 

carácter negativo principalmente, pudimos concluir que al no contar con las herramientas 

suficientes ni adecuadas para el debido desarrollo del encuentro, se dificultaba el transcurrir del 

mismo, teniendo así que apoyarse más de lo debido en los integrantes del equipo de trabajo del 

Consulado. 

     Al entrar a la etapa de plantear la posibilidad de replicar el proyecto en los diferentes 

Consulados a nivel mundial, encontramos en primera instancia el potencial que puede tener esto, 

debido a que pudimos observar en la prueba piloto, como aquellas diferencias entre los 

connacionales en cuanto a sus raíces, experiencias y por ende en su forma de percibir el 
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conocimiento impartido, pueden incentivar y beneficiar el compartir de saberes, aumentando la 

posibilidad de obtener resultados variados, cada uno cargado con los conocimientos de cada uno. 

     Pasando al punto del alcance que se proyectaba que tuviera el proyecto, como equipo de 

trabajo se concluyó que, primero, las personas que asistieron al auditorio para el encuentro, 

tuvieron una relación más directa con los artistas y con los conocimientos impartidos, sin 

embargo fue la decisión correcta el utilizar Facebook Live como medio de transmisión alterno, 

ya que hubo gran afluencia de espectadores a través de este medio pero más importante, que las 

personas siguen observando el encuentro a lo largo del tiempo. De igual manera fue de suma 

importancia el tener el canal de la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos como soporte, 

debido a los inconvenientes que se presentaron. 

     En cuanto a los espacios para el desarrollo del proyecto, se concluyó que el Consulado de 

Colombia en Washington D.C., cuenta con espacios apropiados para llevar a cabo la primera fase 

del proyecto, sin embargo se pudo concluir de esto que, primero, a diferencia del Consulado en 

Washington D.C., muchos otros Consulados no cuentan con tales instalaciones para realizar 

estos eventos con la comunidad, y segundo, que al no contar con presupuesto ni con un espacio 

de trabajo adecuado para las mesas de trabajo, se dificulta su desarrollo, por lo cual se determinó 

que se debe contar con un capital para adecuar un espacio para esta etapa, para que así el espacio 

se preste para las actividades necesarias a realizar. 

     Por último, en las entrevistas, nos dimos cuenta del potencial que tiene la comunidad que 

reside en el exterior, no solamente en relación al proyecto sino igualmente al apoyo que se 

pueden llegar a brindar unos a otros como comunidad. Prueba de ellos fue Rosiris del Rosario, 

que como se comentaba anteriormente, a pesar de sus dificultades, siempre tiene la disposición 

de ayudar a los que se encuentran alrededor y necesitan de ella, vocación que podría tener un 
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impacto fuerte en la comunidad colombiana, pero como no tenía conocimiento de una 

comunidad de connacionales en el área le era imposible extenderles la mano. Al mismo tiempo, 

la intención de Rosiris de plasmar su realidad en un libro nos abrió los ojos, para contarle al 

mundo su verdad y hacerles ver que todos somos ejemplos de vida, y al ser ejemplos de vida 

únicos surge la pregunta, ¿Cuál es tu Historia de Vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36	
	

8. Cronograma de Actividades 
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     Página “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”. Importancia Economía 

Naranja en cuanto a la economía mundial. 
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Página “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”. Comparación costos de las Tres 

Gargantas ante las ventas totales de Obras de Teatro en Broadway y Londres. 
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     Página “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”. Punto clave en cuanto a los 

jóvenes y modelos de negocios innovadores. 
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     Página “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”. 
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Notas entrevista Rosiris del Rosario López Pérez 
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Encuesta realizada en el Primer encuentro de la Cónsul con la Comunidad. 
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Encuesta realizada en el Primer encuentro de la Cónsul con la Comunidad. 
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Encuesta realizada en el Primer encuentro de la Cónsul con la Comunidad. 
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Encuesta realizada en el Primer encuentro de la Cónsul con la Comunidad. 
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Encuesta realizada en el Primer encuentro de la Cónsul con la Comunidad. 
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Encuesta realizada en el Primer encuentro de la Cónsul con la Comunidad. 
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Notas primer acercamiento Emprendimiento-Cultura 
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Primera página de solicitud de presupuesto a Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Segunda página de solicitud de presupuesto a Ministerio de Relaciones Exteriores. 


