Investigación Concluida
Área Temática: Turismo y gastronomía para el desarrollo local.
LA GASTRONOMÍA REFLEJO DE LA IDENTIDAD CULTURAL,
DINAMIZADORA DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE CARTAGENA DE
INDIAS
Armando Batista Castillo
abatista@colmayorbolivar.edu.co
Luzmarina Gómez Ariza
lgogmez@colamaorbolivar.ede.co
Wilson Darío Guacari Villalba
wguacari@colmayorbolivar.edu.co
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar

El presente artículo pretende analizar la gastronomía como reflejo de la
identidad cultural, dinamizadora del desarrollo turístico de Cartagena
de Indias, partiendo de la necesidad de reconocer la importancia de la
gastronomía como elemento fundamental para potenciar el turismo,
que busca entender el estado actual de la oferta gastronómica
autóctona cartagenera, llena de tradiciones, su cultura y herencias, que
permita hacer un rastreo de sus orígenes, su evolución en cuanto al
crecimiento, especialidades y establecimientos, que ofertan servicios de
restauración para atender la demanda de turistas nacionales e
internacionales, esto se convierte en pilar del ejercicio turístico, dado
que existe una relación directa entre las motivaciones de visita y la
identidad cultural del destino.

Se pretende hacer frente a las problemáticas del sector;
falta de estudios en el sector restauración sobre
demanda del producto gastronómico local, las
desuniones de miembros de las agremiaciones, y
establecimientos de estrategias que permitan posicionar
a la ciudad de Cartagena como un destino de turismo
gastromico a nivel nacional e internacional.5 de ellos
serán utilizados para las preguntas de los asistentes.

Es una investigación de tipo exploratoria, porque es una
temática poco estudiada en la que existe una información muy
restringida, no existe gran flujo de investigaciones al respecto
a la gastronomía en la ciudad de Cartagena.
Es un estudio documental de corte transversal, en que realizó
un rastreo bibliográfico de la información existente a nivel
local y nacional y por supuesto las investigaciones y demás
obras temáticas alrededor de la gastronomía, la culinaria, la
cultura gastronómica y turismo gastronómico a nivel global

La investigación permitió evidenciar que es notable el potencial
que la ciudad tiene en materia de gastronomía, se han
encontrado ciertos aspectos de relevancia que han incidido y
pueden contribuir en el posicionamiento de la misma como un
nuevo producto turístico, que está a la disposición para el buen
uso por parte del gremio, presentar en la mayoría de los platos la
auténtica gastronomía local

Se pretende que el estudio sirva de referente para el
establecimiento de políticas públicas, que permitan el
posicionamiento de la ciudad de Cartagena como un destino de
turismo gastronómico, que permita identificarnos y darnos a
conocer a nivel nacional e internacional.
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