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ECONOMÍA NARANJA: 
 
INFORMES 
 
“Emprendimientos tecnocreativos. Creatividad y tecnología, ¿aliados o enemigos? 
2019 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó a finales de 2019 un estudio sobre 
emprendimientos tecnocreativos en América Latina y el Caribe. El objetivo del informe ha sido 
resaltar la conexión entre las industrias culturales y creativas, mejor conocida como “Economía 
Naranja”, y las nuevas tecnologías, así como las últimas tendencias tecnológicas.  
 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_Tecnocreativ
os_Creatividad_y_tecnolog%C3%ADa_aliados_o_enemigos_es.pdf 
 
Las industrias culturales y creativas en la revitalización urbana: Guía práctica 
Noviembre 2019 
 
Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) son uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel 
mundial por su capacidad de contribuir al desarrollo económico de una región. Esta guía 
analiza qué factores son clave para el éxito de la revitalización urbana a través de las industrias 
culturales y creativas, basados en un conjunto de estudios de casos internacionales  y 
entrevistas con expertos. Se trata de proporcionar pautas y consejos a los responsables de 
políticas interesados en la integración del desarrollo cultural y creativo en el urbanismo. 
 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las_industrias_culturales_y_cre
ativas_en_la_revitalizaci%C3%B3n_urbana_Gu%C3%ADa_pr%C3%A1ctica.pdf 
 
 
Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe 
2018 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo lanza en 2018 el informe “Impulsando la economía 
naranja en América Latina y el Caribe”.  
Cada vez es más importante el concepto de economía naranja en América Latina y el Caribe, 
siendo un motor de desarrollo para la región. Por ello, a través del informe se presenta el 
panorama general de la economía naranja y su incidencia en el crecimiento económica y en la 
innovación. 
 
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2018/10/PolicyPapersCILAC2018-EconomiaCreativa-2.pdf 
 
Economía creativa en América Latina y el Caribe-Mediciones y desafíos 
 2018 
 
Informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de visibilizar 
el impacto de las industrias creativas y culturas de 24 países de América Latina y Caribe a través 
de la recopilación de datos fiables. Con ello, se demuestra la capacidad de la economía naranja 
para generar empleo, riqueza e impacto social. 
 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_Tecnocreativos_Creatividad_y_tecnolog%C3%ADa_aliados_o_enemigos_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_Tecnocreativos_Creatividad_y_tecnolog%C3%ADa_aliados_o_enemigos_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las_industrias_culturales_y_creativas_en_la_revitalizaci%C3%B3n_urbana_Gu%C3%ADa_pr%C3%A1ctica.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las_industrias_culturales_y_creativas_en_la_revitalizaci%C3%B3n_urbana_Gu%C3%ADa_pr%C3%A1ctica.pdf
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2018/10/PolicyPapersCILAC2018-EconomiaCreativa-2.pdf
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2018/10/PolicyPapersCILAC2018-EconomiaCreativa-2.pdf
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https://publications.iadb.org/es/economia-creativa-en-america-latina-y-el-caribe-mediciones-
y-desafios 
Emprender un futuro naranja: Quince preguntas para entender mejor a los emprendedores 
creativos en América Latina y el Caribe 
2018 
 
En este informe se busca mostrar cómo son los emprendedores creativos de Latinoamérica y el 
Caribe, sus percepciones, fracos y éxitos, cómo potenciar dicho emprendimiento y entender el 
fracaso como camino hacia el éxito. 
 
https://publications.iadb.org/es/emprender-un-futuro-naranja-quince-preguntas-para-
entender-mejor-los-emprendedores-creativos-en 
 
NOTICIAS: 
 
El BID Lanza el Primer Curso Online de Economía Naranja 
Abril 2020 
 
El MOOC que ha lanzado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está diseñado para todos 
aquellos miembros del ecosistema creativo tales como empresas privadas, emprendedores, 
asociaciones o gobiernos con el fin de identificar el impacto de la economía naranja en el 
crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad, así como la interrelación 
entre los distintos actores públicos y privados de América Latina y el Caribe. 
 
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/bid-lanza-primer-curso-online-economia-
naranja/ 
 
 
¿Qué necesita la Economía Naranja en medio de la crisis del Covid-19? 
Abril 2020 
 
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/economia-naranja-en-la-crisis-del-covid-19/ 
 
La crisis sanitaria causada por el Coronavirus ha paralizado la actividad económica, y con ello las 
Industrias Culturales y Creativas (ICC). Se ha dado la cancelación de espectáculos, conciertos y 
festivales así como el cierre de museos, cines, teatros y otros establecimientos relacionados con 
la cultura que ha causado pérdidas notorias en la industria. 
El artículo expone algunas de las medidas públicas que están tomando algunos países de la 
región y otros países desarrollados. 

 

5 podcasts inspiradores sobre historias que nadie conoce de la Economía Naranja 
Julio 2020 

Nuevo proyecto del BID en relación a la economía creativa. Se crea el podcast “Región Naranja” 
con 5 primeros episodios, grabados antes de la pandemia, pero de aplicación actual, y de 
aproximadamente 30 minutos de duración donde ofrecen historias reales con referentes de la 
industria y personas desconocidas que buscar crear soluciones en aspectos como la educación, 
la salud y el medio ambiente. 

https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/5-podcasts-inspiradores-sobre-historias-que-
nadie-conoce-de-la-economia-naranja/ 

https://publications.iadb.org/es/economia-creativa-en-america-latina-y-el-caribe-mediciones-y-desafios
https://publications.iadb.org/es/economia-creativa-en-america-latina-y-el-caribe-mediciones-y-desafios
https://publications.iadb.org/es/emprender-un-futuro-naranja-quince-preguntas-para-entender-mejor-los-emprendedores-creativos-en
https://publications.iadb.org/es/emprender-un-futuro-naranja-quince-preguntas-para-entender-mejor-los-emprendedores-creativos-en
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/bid-lanza-primer-curso-online-economia-naranja/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/bid-lanza-primer-curso-online-economia-naranja/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/economia-naranja-en-la-crisis-del-covid-19/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/5-podcasts-inspiradores-sobre-historias-que-nadie-conoce-de-la-economia-naranja/
https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/5-podcasts-inspiradores-sobre-historias-que-nadie-conoce-de-la-economia-naranja/
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INFORME CEPAL: Economía creativa en la revolución digital. La acción para fortalecer 
la cadena regional de animación digital en países mesoamericanos. 
2020 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45529/1/S2000218_es.pdf 

 
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 
INFORMES 
 
Alianzas público-privadas para promover la transparencia 
Abril 2018 
 
Uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en América Latina y el Caribe es la 
corrupción, la cual pone en entredicho la credibilidad de las instituciones públicas y del estado, 
disminuyendo la confianza en los gobiernos y desincentivando la inversión y el crecimiento 
económico. Para establecer una clima de negocios favorable que incentive el desarrollo 
económico es necesario el compromiso del sector privado para impulsar reformas en el sector 
público en aras de construir un entorno transparente y competitivo. 
 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Alianzas-p%C3%BAblico-
privadas-para-promover-la-transparencia.pdf 
 
Factores de éxito y aprendizajes obtenidos de la formación de alianzas público-privadas 
Diciembre 2018 
 
Análisis sobre las alianzas público privadas para el desarrollo y como instrumento para mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes en América Latina y el Caribe para abordar el desempleo juvenil 
y cerrar la brecha entre las habilidades de los jóvenes más vulnerables  y  la  demanda  de  
personal  calificado  por  parte  de  las  empresas,  mejorando  las oportunidades de empleo de 
los jóvenes. 
 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Factores_de__xito_y_aprendizaj
es_obtenidos_de_la_formaci_n_de_alianzas_p_blico-privadas.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45529/1/S2000218_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Alianzas-p%C3%BAblico-privadas-para-promover-la-transparencia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Alianzas-p%C3%BAblico-privadas-para-promover-la-transparencia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Factores_de__xito_y_aprendizajes_obtenidos_de_la_formaci_n_de_alianzas_p_blico-privadas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Factores_de__xito_y_aprendizajes_obtenidos_de_la_formaci_n_de_alianzas_p_blico-privadas.pdf
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INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
Emprendimientos de base científico-tecnológica en América Latina. Importancia, desafíos y 
recomendaciones para el futuro. 
Enero 2020 
 
Este informe trata sobre la importancia de desarrollar emprendimientos de base científico-
tecnológica (ECT) en América Latina y el Caribe para evitar que la región se quede rezagada en 
un mundo muy avanzado tecnológicamente con nuevos modelos de innovación. El presente 
documento busca estimular los emprendimientos con un enfoque conceptual e informando 
sobre casos reales de emprendimiento latinoamericanos; analiza las condiciones actuales para 
su desarrollo y propone recomendaciones de política. 
 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_de_base_cie
nt%C3%ADfico-
tecnol%C3%B3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desaf%C3%ADos_y_recomendaci
ones_para_el_futuro.pdf 
 
Respuestas al Covid-19 desde la ciencia, la innovación y desarrollo productivo 
Abril 2020 
 
Con el objetivo de luchar contra los efectos socioeconómicos de la pandemia del Covid-19, el 
sector empresarial está aunando esfuerzos en el campo de la innovación para fabricar 
equipamiento e insumos médicos, y soluciones tecnológicas. Este documento busca compartir 
las experiencias de la región y compartir una serie de reflexiones y recomendaciones sobre como 
las políticas públicas pueden apoyar estas innovaciones y sentar las bases para una reactivación 
económica en la región. 
 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Respuestas-al-COVID-
19-desde-la-ciencia-la-innovacion-y-el-desarrollo-productivo.pdf 
 
Cómo innovar en proyectos de desarrollo: 13 casos de éxito en Latinoamérica 
Noviembre 2019 
 
Esta publicación analiza 13 casos prácticos del BID sobre la utilización de nuevas tecnologías en 
el contexto de proyectos de desarrollo e innovaciones que van más allá de desarrollos 
tecnológicos, maneras diferentes de gestionar los proyectos, nuevas y diferentes soluciones y 
nuevos modelos público-privados para promover el emprendimiento y la creatividad. Además, 
se ha enfatizado en la necesidad de un cambio de mentalidad y de un reajuste en las estructuras 
organizativas para crear una cultura de innovación que incentive la creatividad. 
 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_innovar_en_proy
ectos_de_desarrollo_Trece_casos_de_%C3%A9xito_en_Latinoam%C3%A9rica.pdf 
 
 
ARTÍCULOS 
 
BID Lab lanza un desafío de innovación para revitalizar el sector turístico en 15 países 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del laboratorio de innovación BID Lab y en 
colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT ), ha lanzado un programa de 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_de_base_cient%C3%ADfico-tecnol%C3%B3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desaf%C3%ADos_y_recomendaciones_para_el_futuro.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_de_base_cient%C3%ADfico-tecnol%C3%B3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desaf%C3%ADos_y_recomendaciones_para_el_futuro.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_de_base_cient%C3%ADfico-tecnol%C3%B3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desaf%C3%ADos_y_recomendaciones_para_el_futuro.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Emprendimientos_de_base_cient%C3%ADfico-tecnol%C3%B3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desaf%C3%ADos_y_recomendaciones_para_el_futuro.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Respuestas-al-COVID-19-desde-la-ciencia-la-innovacion-y-el-desarrollo-productivo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Respuestas-al-COVID-19-desde-la-ciencia-la-innovacion-y-el-desarrollo-productivo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_innovar_en_proyectos_de_desarrollo_Trece_casos_de_%C3%A9xito_en_Latinoam%C3%A9rica.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_innovar_en_proyectos_de_desarrollo_Trece_casos_de_%C3%A9xito_en_Latinoam%C3%A9rica.pdf
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innovación “Más allá del turismo, desafío de la innovación”, para identificar modelos de negocio 
dentro del sector turístico y para ello, se pueden presentar organizaciones tanto del sector 
público como privado. El BID busca transformar y revitalizar el sector turístico a través de la 
innovación. 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-lanza-un-desafio-de-innovacion-para-
revitalizar-el-sector-turistico-en-15-paises 
 
Las 10 iniciativas más innovadoras para paliar los efectos de la COVID-19 en los más vulnerables 
 
El banco de desarrollo de América Latina (CAF) y Compromiso Empresarial han seleccionado las 
10 mejores innovaciones sociales creadas en tiempos de pandemia para paliar los efectos de la 
crisis del Covid-19. 
 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/las-10-iniciativas-mas-innovadoras-
para-paliar-los-efectos-de-la-covid19-en-los-mas-vulnerables/?parent=6375 
 
 
ARBITRAJE 
 
Medios alternativos para la solución de controversias. 
JULIO 2019 
 
En el campo de modelos de asociación público-privada donde interviene un ente privado, es 
crucial la aplicación de sistemas de solución de controversias, dentro del contrato APP, como 
mecanismos alternativos a los tribunales del Estado. El objetivo es reducir el tiempo, coste e 
incertidumbre sobre una posible controversia. 
 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Medios_alternativos_pa
ra_la_soluci%C3%B3n_de_controversias_es_es.pdf 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-lanza-un-desafio-de-innovacion-para-revitalizar-el-sector-turistico-en-15-paises
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-lanza-un-desafio-de-innovacion-para-revitalizar-el-sector-turistico-en-15-paises
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/las-10-iniciativas-mas-innovadoras-para-paliar-los-efectos-de-la-covid19-en-los-mas-vulnerables/?parent=6375
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/06/las-10-iniciativas-mas-innovadoras-para-paliar-los-efectos-de-la-covid19-en-los-mas-vulnerables/?parent=6375
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Medios_alternativos_para_la_soluci%C3%B3n_de_controversias_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Medios_alternativos_para_la_soluci%C3%B3n_de_controversias_es_es.pdf

