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PRESENTACIÓN

En la actualidad el turismo gastronómico se ha convertido en 
una de las principales actividades económicas que aporta al 
desarrollo y crecimiento económico del sector turístico de los 
países de la región. A través de este se generan empleos lo 
que representa una fuente de ingresos que permite conocer 
la cultura gastronómica de la Comunidad Andina entorno a la 
diversificación de platos típicos y variedad de alimentos.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo 
gastronómico ha experimentado un continuo crecimiento, lo 
que refleja una mayor participación del sector en el Producto 
Interno Bruto (PIB) en países de América Latina. En el cuarto 
Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, llevado a 
cabo en mayo de 2018,  se propuso aprovechar los recursos 
tecnológicos con el fin de incrementar el conocimiento por parte 
de los turistas acerca de la gastronomía de los países de la 
región, ya que este es considerado como uno de los principales 
motivos que impulsan el turismo al elegir un destino .

Por lo anterior, es necesario promover ideas innovadoras que 
contribuyan al desarrollo del turismo gastronómico en todo el 
mundo, basado en el desarrollo sostenible y en el impulso de 
nuevos productos de turismo gastronómico. Además de permitir 
el empoderamiento, crecimiento y visualización territorial en las 
iniciativas turísticas.

Por esta razón, en julio de 2019 el Parlamento Andino aprobó 
el Marco Normativo para Impulsar el Turismo Gastronómico 
Intracomunitario y  Extracomunitario, con el objetivo de impulsar 
esta actividad, promoviendo la seguridad alimentaria, las especies 
de alimentos, la conservación de los suelos y el aprovechamiento 
de la diversidad gastronómica en la región Andina. 

El presente marco normativo cuenta con la siguiente estructura: 
en el primer título, se encuentran las disposiciones generales, 



en donde se describe el objetivo, alcance, fines, la importancia 
del tema, las definiciones y principios del mismo, así como los 
derechos, deberes, obligaciones y atribuciones de los Estados 
miembros. En el segundo título se definen los lineamientos 
estratégicos para promover el turismo gastronómico 
intracomunitario y extracomunitario, así como las estrategias 
para la promoción de los atractivos, los circuitos, los destinos, 
la oferta, las rutas y los territorios gastronómicos.

En lo que respecta a los lineamientos estratégicos, es 
importante destacar las recomendaciones que se brindan para 
fortalecer el turismo gastronómico al interior de la Comunidad 
Andina, y el conocimiento de las acciones que permitan 
promover dicho sector y dar a conocer los servicios turísticos 
gastronómicos. Asimismo, se evidencia el rol que cumplen 
las entidades del sector con los programas para el fomento 
y desarrollo de atractivos, también los circuitos y destinos 
turísticos gastronómicos y la proactividad y asociación 
empresarial.

Del mismo modo, el marco normativo promueve el turismo 
gastronómico como una variedad de turismo, en donde se 
destaca la cocina y cultura gastronómica de cada Estado 
miembro. Asimismo, invita a la población andina a conocer la 
diversidad cultural gastronómica del sector turístico, con el fin 
de promover e incentivar el crecimiento de este sector, dado 
su gran potencial económico y cultural.

Finalmente, tras debatir arduamente este tema en la 
Plenaria del Parlamento Andino, ponemos a disposición 
de la ciudadanía este instrumento normativo que ha sido 
construido en corcondancia con las normas y políticas de 

1 OTAM (2018). Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT 
https://media.unwto.org/es/press-release/2018-06-04/foro-mundial-
de-turismo-gastronomico-de-la-omt-aprovechar-el-poder-de-la-te



turismo gastronómico de los Estados miembros. Por lo que en 
mi calidad de presidente del Parlamento Andino me complace 
presentar el presente instrumento legislativo que espero sirva 
como referente para el desarrollo del turismo gastronómico en 
cada uno de los Estados que conforman este organismo de 
integración regional.

                                      P.a. Rolando Souza Huanambal                                      
Presidente  del Parlamento Andino
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DECISIÓN No. 1429
MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL 
TURISMO GASTRONÓMICO INTRACOMUNITARIO 

Y  EXTRACOMUNITARIO

La Plenaria del Parlamento Andino reunida reglamentariamente 
durante el marco del Periodo Ordinario de Sesiones, a los 18 
días del mes de julio de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia.

CONSIDERANDO

Considerando que, el artículo 3° del Acuerdo de Integración 
Subregional Andino también conocido como “Acuerdo de 
Cartagena”, señala que: “para alcanzar los objetivos de dicho 
Acuerdo, se adelantaran, en forma concertada, programas 
y acciones de cooperación económica y social, entre ellas, 
“programas en el área de turismo”.     

Considerando que, el Parlamento Andino tiene entre sus 
atribuciones contendidas en los literales e) y f) del artículo 
43° del Acuerdo de Integración Subregional Andino también 
conocido como “Acuerdo de Cartagena”, el “participar en la 
generación normativa del proceso mediante sugerencias a los 
órganos del Sistema de proyectos  de normas sobre temas 
de interés común, para su incorporación en el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina”.

Considerando que, son propósitos del Parlamento Andino 
establecidos en los incisos a), d) y e) del artículo 11° del 
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino: “coadyuvar a 
la promoción y orientación del proceso de integración de la 
Comunidad Andina”; “promover la participación de los pueblos 
como actores del proceso de integración andina y fomentar 
el desarrollo de una conciencia comunitaria andina; y la 
integración de la comunidad latinoamericana”.   
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Considerando que, en el marco del XLIX Período Ordinario de 
Sesiones llevado en cabo en las ciudades de Santiago y Puerto 
Varas en Chile, la Plenaria del Parlamento Andino aprobó un 
proyecto de “Marco Normativo sobre Turismo Comunitario”, con 
el objeto de promover la definición, consolidación y promoción 
del turismo comunitario como una actividad estratégica para 
propiciar en las comunidades locales de los Estados miembros 
su empoderamiento, la diversificación de sus fuentes de 
ingresos, la salvaguarda del patrimonio de la humanidad y el 
desarrollo de actividades económicas sustentables.

Considerando que, el marco normativo aprobado sobre Turismo 
Comunitario, no aborda el tema referido al impulso del turismo 
culinario, como un mecanismo imprescindible para lograr el 
crecimiento económico, generar empleo y lograr la aspirada 
unificación entre las naciones; razón por la que se hace necesario 
contar con un cuerpo legal que contenga disposiciones para 
promoverlo y potenciarlo2. 

Considerando que, el turismo gastronómico representa una 
importante actividad socio económica con un impacto diverso 
para el crecimiento económico, empleo y los avances sociales y 
es fundamental para que los países andinos logren el desarrollo 
social sustentable.

Considerando que, el turismo gastronómico constituye uno de 
los movimientos económicos de mayor potencial para generar, 
en el futuro, el crecimiento económico y el empleo en las 
naciones de la Comunidad Andina.

Considerando que, el turismo gastronómico se encuentra 
encaminado a convertirse en un polo de crecimiento fundamental 
de la riqueza de las naciones miembros de la Comunidad Andina, 

2 Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.
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que generara un incremento del porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) si se tienen en cuenta los sectores vinculados al 
turismo.

Considerando que, el turismo gastronómico también es 
un motor de empleo sólido, ya que emplea directamente a 
millones de personas y por consiguiente representa un gran 
porcentaje de los puestos de trabajo.     

Considerando que, las naciones miembros de la Comunidad 
Andina poseen una diversidad de atractivos, circuitos, destinos 
y rutas gastronómicas que los convierten en las plazas idóneas 
para impulsar el turismo culinario.      

Considerando que, las acciones emprendidas mediante 
proyectos y operaciones preparatorias en el ámbito de la 
“industria sin chimenea” al interior de la Comunidad Andina 
no han rendido los resultados esperados, razón por la que se 
hace imprescindible hacer frente a una serie de retos nuevos, 
entre los que figuran:

 el aumento de la competencia de destinos de terceros 
mercados emergentes, menos caros y más atrayentes, la 
demanda de un servicio al cliente de calidad, la necesidad 
de atraer y mantener a personal cualificado, los cambios 
demográficos y la estacionalidad.   

Considerando que, los escasos instrumentos de 
pronunciamiento expedidos por la Comunidad Andina no han 
abordado, esencialmente, el tema del turismo gastronómico a 
efectos de generar mayores avances y conseguir resultados 
más significativas en el sector turismo no solo en el ámbito 
regional y extra regional.

Considerando que, en este escenario, resulta necesario 
promover el turismo gastronómico en el ámbito intracomunitario 
y extracomunitario con la finalidad de que los ciudadanos 
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andinos, así como los provenientes de terceros países, se 
motiven para  realizar excursiones en el recinto de la Comunidad 
Andina para conocer y degustar sus sabores y exquisiteces.
Considerando que, en ese orden de ideas, la Comunidad Andina 
debe fomentar su propia estrategia de marca y promoción como 
destino turístico culinario a fin de contar con una herramienta 
importante para reforzar su imagen, su perfil y su competitividad 
como conjunto de destinos turísticos sostenibles y de gran 
calidad, con la finalidad de permitir que los destinos de la 
Comunidad Andina se diferencien de otros destinos turísticos 
internacionales y para ayudar a atraer a turistas internacionales, 
especialmente de terceros mercados emergentes.  

Considerando que, dicho instrumento constituirá una 
herramienta jurídica de referencia y de aplicación preferente 
para el desarrollo legislativo para la promoción del turismo 
gastronómico intracomunitario y extracomunitario, como un 
tema de interés regional, pues resulta necesario contar con 
legislaciones coherentes y uniformes en cada uno de los países 
miembros y concebir estrategias para alcanzar el desarrollo del 
turismo gastronómico con éxito3. 

Considerando que, no se han emitido instrumentos de 
pronunciamiento ni han existido procesos de armonización 
legislativa para instituir procedimientos para incentivar el 
turismo intracomunitario ni para promocionar a la Comunidad 
Andina en el exterior con la finalidad de incrementar el turismo 
gastronómico extracomunitario4. 

Considerando que, el principio fundamental del presente marco 
normativo debe, por tanto, impulsar el turismo gastronómico 
intracomunitario y extracomunitario, a la vez, para promover a 

3Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.                
4Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.
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la Comunidad Andina como destino turístico gastronómico en 
el ámbito mundial.

Considerando que, al órgano supranacional, le compete 
impulsar mecanismos de unión de normas regionales que 
tengan como intención la promoción del turismo gastronómico,  
intracomunitario y extracomunitario, y para promocionar a la 
Comunidad Andina como destino turístico culinario en el 
ámbito mundial con el objeto de optimizar las situaciones de 
existencia de los habitantes  andinos5. 

En virtud de los considerandos anteriormente señalados, la 
Plenaria del Parlamento Andino:

DECIDE

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar Marco Normativo para 
Impulsar el Turismo Gastronómico Intracomunitario y 
Extracomunitario, documento que hace parte integral de la 
presente Decisión, y cuyo contenido fue elaborado teniendo 
en cuenta los estudios correspondientes, así como las 
Constituciones Políticas, legislación interna de los países 
andinos y Tratados Internacionales suscritos por Estados 
Miembros del Parlamento Andino, así como las exposiciones 
de expertos en la materia en el marco de los periodos de 
sesiones del Organismo.

ARTÍCULO SEGUNDO. A través de las Vicepresidencias de las 
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente 
con la Secretaría General, hacer entrega oficial de esta 
Decisión, de la cual hace parte integral todo el contenido del 
Marco Normativo para Impulsar el Turismo Gastronómico 
Intracomunitario y Extracomunitario, a los poderes legislativos 

5Ibídem. 
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de los Estados que hacen parte del Parlamento Andino, en aras 
de que acojan dicho instrumento.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente Decisión al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, y a los ministerios y entidades 
que trabajen y regulen la materia en los países miembros del 
Parlamento Andino.

Dada y firmada en la Ciudad de Bogotá D.C., República de 
Colombia, a los 18 días del mes de julio del año 2019.
Notifíquese y publíquese.

 DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN                                                    
Secretario General

P.A ROLANDO SOUZA HUANAMBAL

Presidente
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. OBJETO, OBJETIVOS Y ALCANCE

ARTÍCULO 1°. OBJETO. 
El marco normativo tiene por objeto impulsar el turismo 
gastronómico, intracomunitario y extracomunitario, 
promoviendo la seguridad alimentaria desde la perspectiva del 
aprovisionamiento de alimentos primordialmente originarios de 
la región andina como cuna de la agricultura original, especies 
de alimentos  que son la base de nuestra culinaria dentro 
de nuestras preferencias e identidad  cultural, recuperando 
espacios físicos  de nuestra agricultura tradicional  que favorece 
a la conservación de los suelos y el mejor aprovechamiento  
la gran variedad de  nuestros micro climas,  frente a la 
introducida agricultura intensiva que tiene un fuerte impacto en 
la  degradación de suelos. Este enfoque es complementario y  
respeta la soberanía alimentaria de cada país miembro en el 
marco del diseño de  sus políticas agrarias y alimentarias.   

ARTÍCULO 2°. ALCANCE.  
El presente marco normativo se instaura como un instrumento 
de aplicación preferente en calidad de herramienta de 
consulta y buenas prácticas para el diseño e implementación 
del ordenamiento jurídico interno de las naciones miembros 
del Parlamento Andino, siempre que no trasgreda con la 
legislación nacional y las prácticas derivadas de la aplicación 
de instrumentos internacionales, pudiendo valorarse en tales 
casos su aplicación parcial según las posibilidades, intereses, 
necesidades y prioridades de cada nación miembro.  

ARTÍCULO 3°. OBJETIVO GENERAL. 
El marco normativo tiene por objetivo general promover, 
consolidar y promocionar el turismo gastronómico 
intracomunitario y extracomunitario como una actividad 
estratégica para propiciar en los Estados miembros: la 
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seguridad alimentaria, la promoción de cultivo de productos 
oriundos de la zona  y el consumo de alimentos en lo posible  
de carácter  orgánico, la generación de puestos de trabajo, 
la disminución de la pobreza, la diversificación de ingresos, 
el desarrollo de actividades económicas sostenibles, la 
dinamización y desarrollo de las economías locales, la difusión 
de la oferta gastronómica, la revalorización de la cocina regional 
y el fortalecimiento del proceso de unificación regional6. 

ARTÍCULO 4°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Instaurar los lineamientos para promover y promocionar 
el desarrollo del turismo gastronómico intracomunitario y 
extracomunitario.

b) Promover el turismo gastronómico como una variedad de 
turismo, donde el interés está puesto en la cocina y cultura 
gastronómica de cada Estado miembro.

c) Garantizar la seguridad alimentaria de cada Estado miembro.

d) Impulsar el cultivo de productos y el consumo de alimentos 
nativos y orgánicos.

e) Promover la instauración de legislaciones nacionales que 
impulsen y promocionen el turismo gastronómico, así como la 
seguridad alimentaria y la agricultura orgánica7.    

ARTÍCULO 5°. IMPORTANCIA DEL TURISMO GASTRONÓMICO.

a) Ayuda a la sostenibilidad de las regiones.

6Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.
7Ibídem.
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b) Ayuda al posicionamiento de los alimentos regionales. 

c) Garantiza la seguridad alimentaria a través de la 
disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos andinos  
alto valor nutricional.

d) Impulsa el cultivo de productos y el consumo de alimentos 
orgánicos abriendo nichos de mercado de alto valor agregado. 

e) Mejora la capacidad adquisitiva de la población de las 
regiones.

f) Permite apreciar  y conocer la exquisita cultura culinaria de 
las regiones.

g) Permite el aprovechamiento de la diversidad gastronómica.

h) Permite estar al tanto de los disímiles ingredientes y formas 
de elaboración.

i) Permite conocer y experimentar nuevas comidas y nuevos 
sabores. 

j) Permite recuperar la alimentación tradicional de cada región.

k) Promociona los atractivos, los circuitos y destinos 
gastronómicos.

l) Promociona la oferta turística gastronómica 
intracomunitariamente y extracomunitariamente.

m) Promueve la indagación y la puesta en valor de los productos 
e insumos gastronómicos orgánicos de las regiones.

n) Promueve el reconocimiento internacional de las cocinas 
regionales y la apertura de mercados extranjeros. 
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o) Promueve la venta de productos alimenticios regionales con 
alto grado de diferenciación.

p) Promueve la revalorización de la gastronomía y acervo 
cultural  de la región andina.

q) Promueve la gastronomía como factor de identidad, cultura, 
desarrollo sustentable, descentralizado e inclusivo.

r) Salvaguarda y desarrolla las distintas cocinas regionales 
como alimentos sanos de elaboración tradicional y  artesanal.

CAPÍTULO II. DEFINICIONES.

ARTÍCULO 6°. DEFINICIONES.
Para efectos de la aplicación de marco normativo, se consideran 
las siguientes definiciones:

a) Alimento Orgánico: Son aquellos, en general vegetales 
y frutas que en ninguna etapa de su producción intervienen 
fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, así como tampoco 
en los suelos cultivados.   

b) Agricultura Orgánica: Es un tipo de agricultura que se 
caracteriza por no usar en sus procesos ningún tipo de elemento 
artificial. 

c) Atractivo Turístico Gastronómico: Lugar de interés que 
los turistas visitan para disfrutar de sensaciones y experiencias 
auténticas, en la probadura de los sabores característicos, 
conocer diversidad de ingredientes y platos y la forma de 
elaboración.  

d) Autoridad Competente: Misiones diplomáticas y consulares 
de cualquier nación miembro. 
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e) Circuito Gastronómico: Son viajes o recorridos completos 
efectuados por los aficionados al turismo culinario. Son 
permanentes, tienen itinerarios previamente instituidos, 
contienen horarios fijos de salida y arribo, con la finalidad de 
conocer países o regiones a través de su gastronomía y para 
degustar sus comidas.    

f) Ciudadanos y Ciudadanas Andinas: Personas naturales 
(por nacimiento o  adopción) mayores de dieciocho años 
provenientes de cada nación miembro. 

g) Comunidad Andina: Es un organismo regional conformado 
con el objeto de conseguir  un desarrollo integral más equitativo 
e independiente a través de la integración andina. 

h) Destino Gastronómico: Zona o área geográfica situada en 
un territorio distante y que es concurrida por turistas atraídos 
por su tradición, historia y reconocimientos culinarios.   

i) Estado Miembro: Cada una de las naciones miembros de 
la Comunidad Andina. 

j) Gastronomía: Acumulado de conocimientos y actividades 
que están directamente relacionadas con los componentes, 
recetas y metodologías de la cocina, así como su evolución 
gastronómica que hacen a cada sociedad o comunidad. 

k) Guías Gastronómicas: Relación de los mejores 
restaurantes de cada nación miembro.

l) Legislación: Leyes, reglamentos y demás normas vigentes 
en cada nación miembro.

m) Oferta Turística Gastronómica: Es el conjuntos de bienes 
y servicios puestos efectivamente en el mercado general 
gastronómico que existe en una población.
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n) Rutas Gastronómicas: Son los hilos conductores históricos 
que llevan a los viajantes al hallazgo de nuevos gustillos, tipos 
de comida e insumos8.   

o) Seguridad Alimentaria: Existe cuando todas las personas 
tienen acceso en todo momento y de manera sostenida a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos, en cantidad y calidad, 
para cubrir sus necesidades biológicas.  

p) Turismo: Son las diligencias que realizan las personas de 
manera individual o grupal, durante sus recorridos y estadía en 
territorios distintos a su ambiente habitual, con fines de descanso, 
esparcimiento, negocios y otras actividades en beneficio de las 
comunidades de los países de destino, por un periodo no mayor 
a un año, conforme a la normativa migratoria de los países9. 

q) Turista: Aquella persona que se transporta de su ambiente 
usual hacia otro territorio, estando lejano de su lugar de morada 
frecuente más de un día y se hospeda en el otro territorio 

r) Turismo Intracomunitario: Son los recorridos efectuados 
entre los países que componen la Comunidad Andina.

s) Turismo Extracomunitario: Son los recorridos realizados 
hacia terceros países.  

t) Turismo Gastronómico: Es una variedad de turismo, donde 
el interés de los viajeros está puesto en la cocina y cultura 
gastronómica de la nación que se visita. 

u) Tercer país: Cualquier país que se encuentra fuera del 
espacio comunitario.

8Tomado de la página web www.peregrinogastrosofo.worpress.
com.
9Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.
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v) Territorio: Ámbito geográfico de aplicación de la normativa 
interna de cada nación.

w) Territorio Gastronómico: Ámbito geográfico buscado y 
recomendado a nivel nacional e internacional que cuenta con 
una variada cantidad de productos naturales de extraordinaria 
calidad, todos bien particulares e indispensables para preparar 
comidas únicas, fruto de la tradición o especialidades gourmet.

CAPITULO III.  ATRIBUCIONES, DERECHOS Y 
DEBERES DE LAS PARTES

ARTÍCULO 7°. ATRIBUCIONES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS. 
Las naciones miembros, conforme a su normativa interna, 
tienen las siguientes atribuciones10: 

7.1 Delinear y desplegar planes, programas y proyectos 
para estimular el turismo gastronómico, intracomunitario y 
extracomunitario.

7.2 Elaborar un Plan Estratégico Nacional de Turismo 
Gastronómico, en concordancia con el Plan Estratégico 
Regional de Turismo Gastronómico, a efectos de contar con 
un instrumento de planeamiento y gestión del turismo culinario.  

7.3 Garantizar la seguridad alimentaria a través de la 
disponibilidad, el acceso y el                   consumo de alimentos 
nutritivos.

7.4 Impulsar la agricultura orgánica y el consumo de alimentos 
orgánicos como base de la gastronomía para favorecer la salud 
de los comensales al brindarles alimentos de alta calidad.

10Ibídem. 
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7.5 Plantear estrategias para promocionar el turismo 
gastronómico.

7.6  Promocionar los atractivos, circuitos y destinos culinarios; 
la oferta turística gastronómica, las rutas y los territorios 
gastronómicos, así como la infraestructura con que la que 
cuentan.

7.7 Trazar políticas públicas para encaminar el turismo 
gastronómico hacia el desarrollo sostenible, garantizando la 
seguridad alimentaria de los comensales.  

ARTÍCULO 8°. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS.  
Las naciones miembros, conforme a su legislación interna, 
tienen las siguientes obligaciones11. 

8.1  Avocarse a la exploración de productos orgánicos de 
calidad en sus respectivas regiones y reforzarlos con marcas 
de garantía gubernamentales: denominaciones de origen, 
indicaciones geográficas resguardadas y marcas propias.

8.2 Avocarse a la indagación de la cocina tradicional pero con 
invención con el propósito de ofrecer una oferta completa que 
armonice la cocina tradicional y creativa como activos claves 
para el futuro del turismo gastronómico, priorizando la seguridad 
alimentaria y encontrar la calidad al mejor precio.

8.3 Coordinar con las autoridades competentes, el diseño de 
estrategias y planes de seguimiento periódico para verificar los 
avances del turismo gastronómico en sus respectivos países12.  

11Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.

12Ibídem.
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8.4 Desarrollar emprendimientos en turismo gastronómico 
sustentados en la protección y conservación del medio 
ambiente a través del cultivo y consumo de alimentos 
orgánicos, la preservación y salvaguarda de la identidad 
cultural de las regiones y territorios y la distribución justa y 
equitativa de beneficios entre todos los actores involucrados13.  

8.5 Encargar a las autoridades competentes para que 
implementen procedimientos céleres, eficientes y eficaces a 
fin de categorizar y certificar a los prestadores de servicios 
turísticos gastronómicos14.  

8.6 Encomendar a las autoridades competentes la difusión 
y promoción del turismo gastronómico en los mercados 
intracomunitarios y extracomunitarios15   

8.7 Efectuar planes, proyectos y programas de turismo 
gastronómico a efectos de optimizar  las características de vida 
de la población que desarrolla dicha actividad16.  

8.8 Fortalecer los mecanismos de coordinación 
intergubernamental y sectorial para potencializar los 
atractivos, circuitos y destinos gastronómicos, la oferta turística 
gastronómica, las rutas y los territorios gastronómicos17.  

8.9  Generar las condiciones necesarias para fomentar la 
inversión privada en turismo gastronómico, razón por la que 
deberán coordinar con las autoridades regionales y locales para 
fortalecer dicho sector18.  

13 Ibídem.
14 Ibídem. 
15Tomado de la página web www.parlamentoandino.org.
16 Ibídem.
17Ibídem.
18Ibídem.



29

8.10 Implementar las políticas públicas y las normas legales que 
se requieran para promover y consolidar el turismo gastronómico 
como una actividad que potenciará el adelanto  económico y 
social de las regiones en cada uno de los Estados miembros19.  

8.11 Desarrollar y organizar festivales gastronómicos, en 
donde se impulsen restaurantes y lugares determinados a fin 
de que el saboreo de platillos, la experiencia y comprobación 
de las condiciones de un territorio dedicado a la elaboración de 
comestibles sea el motivo primordial de los viajes de los turistas20.

8.12 Promover que las actividades turísticas gastronómicas 
se organicen y desarrollen en armonía con las características 
y tradiciones de las regiones y territorios, y con respeto a sus 
normas consuetudinarias21.   
    
8.13 Realizar un sistema de información turística, que permita 
efectuar el seguimiento de las variables asociadas a la oferta y 
demanda de productos y actividades comerciales culinarias, a 
la vez, permita recopilar datos respecto de las regiones que se 
dedican a la actividad culinaria, donde se localizan y el flujo de 
visitantes que reciben anualmente y haga posible identificar el 
aporte del turismo gastronómico a las economías nacionales de 
las naciones miembros.  

8.14 Recomendar a las autoridades competentes la 
implementación de un registro que contenga información turística 
respecto de los atractivos, circuitos y destinos gastronómicos, la 
oferta turística gastronómica y las rutas gastronómicas, así como 
la infraestructura con que la que cuenta cada uno de las naciones 
miembros22.  

19 Ibídem.
20Ibídem.
21Ibídem.
22Ibídem.
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ARTÍCULO 9°. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS.  
9.1  Los Ministerios de Relaciones Exteriores y sus respectivas 
misiones diplomáticas y consulares de cada una de las naciones 
miembros  serán los encargados de ofrecer los servicios turísticos 
gastronómicos, así como difundir los atractivos, circuitos y 
destinos turísticos gastronómicos, la guía gastronómica, la oferta 
turística gastronómica, las rutas gastronómicas y los territorios 
gastronómicos, conjuntamente con las entidades vinculadas a la 
promoción del turismo, a través de un servicio de orientación e 
información sobre el tema.

9.2 Los consulados de las naciones miembros llevaran los 
registros de los turistas que visiten cotidianamente sus territorios, 
con motivos culinarios, con el propósito de declararlos como 
“Embajadores Gastronómicos de la Comunidad Andina” a efectos 
de que puedan informar y orientar a mayor número de turistas 
extranjeros cuando viajen fuera de la Comunidad Andina.

TÍTULO II
CAPITULO I. LINEAMIENTOS ESTRÁTEGICOS 
PARA PROMOVER EL TURISMO GASTRONÓMICO 
INTRACOMUNITARIO Y EXTRACOMUNITARIO.

ARTÍCULO 10°. LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL TURISMO GASTRONÓMICO. 
El fortalecimiento del turismo gastronómico al interior de la 
Comunidad Andina, demanda el trabajo conjunto de los Estados 
miembros. Para tal efecto, las naciones miembros podrán 
implementar las acciones pertinentes tendientes a fortalecer 
dicho sector turístico y para dar a conocer los servicios turísticos 
gastronómicos en correspondencia con sus legislación nacional, 
sus políticas gubernamentales, en la medida de sus posibilidades, 
y en estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos a través 
de la suscripción de instrumentos internacionales23.  

23 Ibídem.
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a) Desarrollo de atractivos, circuitos y destinos turísticos 
gastronómicos.

i.  Diversificar la oferta turística a través del desarrollo de atractivos, 
circuitos y destinos turísticos gastronómicos competitivos que 
impulsen el aprovechamiento consciente y responsable de los 
beneficios que genera el turismo gastronómico.

ii) Identificar las necesidades de inversión en infraestructura, 
tecnología, servicios turísticos, formación de capital humano o en 
la promoción de circuitos y destinos turísticos con alto potencial 
para encauzar eficiente y eficazmente los recursos económicos 
públicos y privados con los que se cuente.

iii) Diseñar e implementar planes de acción que perfilen la oferta 
turística gastronómica de un territorio, la oferta de productos 
y servicios turísticos, los impactos de la actividad turística y la 
posible prevención y mitigación de los mismos.

iv) Apoyar el desarrollo de políticas transversales en nuevos 
atractivos, circuitos y destinos turísticos gastronómicos mediante 
estudios e investigaciones que permitan identificar el potencial de 
posibles territorios gastronómicos con la finalidad de brindarles 
asesoría y asistencia técnica, académica, entre otras.

v) Generar los espacios de diálogo necesarios para elaborar 
planes de turismo gastronómico en el ámbito intracomunitario, 
nacional, regional y local, contando con la participación de 
las autoridades de los gobiernos nacionales y los gobiernos 
subnacionales, el sector privado y las instituciones públicas 
competentes relacionadas al sector turismo. 

vi) Brindar asesoría a los participantes de la actividad turística respecto 
a la utilización y la importancia de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la promoción y comercialización de los circuitos 
y destinos turísticos gastronómicos a efecto de facilitar el proceso de 
reserva, venta y calificación de los servicios turísticos, entre otros.
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b) Calidad y Recursos Humanos.

i) Desarrollar y fortalecer la oferta educativa de calidad para la 
formación de la población relacionada al turismo gastronómico, 
esencialmente, a los actores que participan en el turismo 
gastronómico.

ii) Diseño e implementación de programas de capacitación 
destinados a la población que reside en alguno de los territorios 
en que se situé un atractivo, un circuito turístico o   destino 
turístico gastronómico, orientados en la atención al cliente, 
gestión ambiental y sostenibilidad turística, el manejo de idioma 
extranjero, manejo de alimentos, seguridad alimentaria, cultivo 
y consumo de alimentos orgánicos, operación de alojamiento 
y recepción, geografía turística nacional e intracomunitaria, 
gestión calidad, normativa sobre turismo, entre otras.

iii) Creación de programas técnicos que incentiven la 
formación y capacitación de los actores vinculados al turismo 
gastronómico.

iv) Fortalecimiento e impulso de investigaciones que evalúen 
los impactos, los riesgos y las oportunidades del turismo 
gastronómico en la región andina, con la finalidad de predecir 
las tendencias o coyunturas que favorezcan o afecten la 
actividad turística gastronómica.

v) Fomentar la creación de una red de investigadores que 
agrupe a instituciones públicas y privadas e instituciones 
de educación superior universitaria que realicen estudios e 
investigaciones relacionadas al sector turismo, con el propósito 
de generar estrategias que contribuyan al desarrollo del turismo 
gastronómico a efectos de proponer soluciones a las dificultades 
que presente en la práctica esta variedad de turismo.

vi) Impulsar la certificación de calidad de los prestadores de 
servicios turísticos gastronómicos con la finalidad de garantizar 
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una oferta de productos y servicios turísticos amplia y calificada 
que satisfaga las expectativas y necesidades de los turistas 
y, a su vez, permita un posicionamiento de los atractivos, los 
circuitos y los destinos turísticos gastronómicos.

vii) Promover campañas de sensibilización y el desarrollo de 
una cultura en relación al turismo gastronómico que genere un 
sentido de pertenencia en la población que reside en alguno 
de los territorios que los que se situé un atractivo, un circuito 
turístico o un  destino turístico, así como en sus visitantes. A la 
vez, que fomente una identidad nacional, regional y local a fin 
de propiciar un clima de hospitalidad y cordialidad a los turistas. 

c) Proactividad y Asociatividad Empresarial. 

i) Promover proyectos de valor compartido con distintos actores 
del sector empresarial vinculados al turismo gastronómico para 
la generación de negocios que respalden el desarrollo de esta 
variedad de turismo.

ii) Fortalecer los emprendimientos de turismo gastronómico 
mediante el establecimiento de fondos, incentivos económicos y 
programas de apoyo a las mipypes encauzados al desarrollo de 
esta variedad de turismo.

iii) Promover el diseño y formulación de cadenas de valor para 
el turismo gastronómico con la finalidad de contar con una 
herramienta de planeamiento, gestión y desarrollo estratégico 
de esta variedad de turismo.

iv) Brindar incentivos a las empresas que impulsen el desarrollo 
o el fortalecimiento de iniciativas de turismo gastronómico 
mediante programas donde se proporcionen recursos a las 
áreas encargadas de impulsarlo.

v) Garantizar la asociatividad de los operadores del turismo 
gastronómico.
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vi) Impulsar las creación de alianzas comerciales estratégicas 
entre establecimientos de hospedaje, agencias de viajes, 
restaurantes y operadores turísticos para generar una oferta 
integrada de servicios turísticos.

vii) Apoyar financieramente aquellos emprendimientos de 
turismo gastronómico que estimulen el cumplimiento de buenas 
prácticas como la agricultura orgánica, consumos de alimentos 
orgánicos, cuidado del medio ambiente, seguridad alimentaria y 
prestación de servicios turísticos con calidad, entre otros. 

viii) Garantizar la participación de la sociedad civil en la 
planificación de los programas estratégicos de turismo 
gastronómico a efecto de enfrentar retos, tendencias y 
oportunidades de esta variedad de turismo.

d) Servicios Turísticos.

i) Recibir y tratar a los visitantes con respeto y educación 
brindando servicios turísticos de calidad, que inspiren la 
confianza de los visitantes y satisfagan sus expectativas.   

ii) Desarrollar una visión que abarque todos y cada uno de 
los detalles del servicio turístico gastronómico ofrecido, con 
exigencia y cuidando los intereses de los visitantes. 

iii) Promover programas de capacitación para los operadores 
de servicios turísticos a efecto de que presten servicios 
turísticos eficientes, eficaces y de calidad.

iv) Implementar sistemas de resolución de problemas a fin 
de responder céleremente a las quejas y reclamos de los 
visitantes y para mejorar en los servicios lo antes posible.

v) Instituir una serie de procesos predefinidos orientados a 
brindar servicios turísticos de calidad.
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vi) Implementar un sistema de información orientado a mejorar 
la calidad de los servicios turísticos gastronómicos.

vii) Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y 
demás bienes utilizados en la prestación de servicios turísticos 
gastronómicos, así como la idoneidad del personal.

viii) Indagar con los operadores de servicios turísticos en relación 
a la impresión de los visitantes respecto del servicio recibido a 
fin de conocer los problemas surgidos durante la prestación del 
servicio y analizar la solución a los mismos.

ix) Satisfacer las expectativas de los visitantes a través del 
cumplimiento de los ofrecimientos efectuados, utilizando el 
sentido común, escuchando a los clientes, manteniéndolos 
informados y entregándoles valor.   

e) Sostenibilidad.

i) Diseño de un plan de buenas prácticas para prestadores de 
servicios turísticos gastronómicos con la participación de los 
actores involucrados en esta variedad de turismo.

ii) Fomentar la sostenibilidad del turismo gastronómico mediante 
la difusión de prácticas sostenibles y de su importancia para el 
posicionamiento de los circuitos y destinos turísticos.

iii) Diseñar un programa de capacitación nacional sobre la 
sostenibilidad del turismo gastronómico encauzado a los 
pobladores de los territorios que forman parte de los circuitos 
turísticos y/o los destinos turísticos, al personal del sector 
privado turístico, funcionarios públicos y operadores turísticos, 
entre otros.

iv) Desarrollar un sistema de reconocimiento para las empresas, 
asociaciones o poblaciones de los territorios que forman parte 
de los circuitos y/o los destinos turísticos que destaquen por 
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ofrecer servicios turísticos sostenibles y de calidad, eficientes 
y eficaces.

v) Posicionar a nivel nacional, intracomunitario y 
extracomunitario, a aquellas empresas, asociaciones o 
poblaciones de los territorios que forman parte de los circuitos 
y/o los destinos turísticos que hayan sido distinguidas por 
haber obtenido el reconocimiento  de ofrecer servicios 
turísticos sostenibles, de calidad, eficientes y eficaces.

f) Financiamiento e Inversión.

i) Facilitar a los prestadores de servicios turísticos 
gastronómicos, el acceso a servicios financieros, 
asesoramiento y capacitación técnica que permitan potenciar 
con recursos sus emprendimientos.

ii) Fomentar un programa de incentivos específicos a  
prestadores de servicios turísticos gastronómicos.

iii) Establecer estrategias para atraer inversiones para los 
emprendimientos de turismo gastronómico.

iv) Facilitar el financiamiento en el ámbito nacional e 
internacional a efecto de permitir desarrollar los programas y 
proyectos de turismo gastronómico, mediante fondos, créditos 
a las mypes e incentivos económicos, entre otros.

v) Estimular a las entidades encargadas de la promoción 
del turismo a nivel intracomunitario y extracomunitario para 
que se orienten a promocionar el turismo gastronómico 
en nuevos mercados estratégicos a fin de captar nuevos 
visitantes e inversionistas.
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g) Fortalecimiento de los Sistemas de Información y 
Estadísticas. 

i) Fortalecer institucionalmente a los órganos competentes 
encargados de elaborar las estadísticas del sector turismo, 
sustancialmente la referida al turismo gastronómico; como 
herramientas claves para conocer la información sobre 
los potenciales mercados, analizar el flujo de visitantes 
intracomunitarios y extracomunitarios hacia los circuitos y 
destinos gastronómicos, los beneficios económicos del turismo 
gastronómico, entre otro tipo de información

ii) Consolidar los sistemas de información turística nacionales a 
efecto de asegurar una información actualizada, veraz y de fácil 
acceso a los turistas ávidos de conocer los circuitos y destinos 
gastronómicos de la región andina.

iii) Desarrollar estrategias de comunicación que permitan 
difundir eficazmente toda la información vinculada al sector 
turismo gastronómico.

iv) Promover la uniformización de los sistemas de información 
estadística en cada uno de los países miembros, esencialmente, 
la relacionada al turismo gastronómico, con la finalidad de facilitar 
su análisis y estudio por parte de las instituciones públicas y 
privadas, instituciones de educación superior universitaria, entre 
otras, vinculadas a esta variedad de turismo.  

ARTÍCULO 11°. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS, LOS CIRCUITOS, LOS DESTINOS, LA OFERTA, 
LAS RUTAS Y LOS TERRITORIOS GASTRONÓMICOS24.  
Las naciones miembros, en forma conjunta, deberán 
implementar las siguientes acciones para difundir y promocionar 
los atractivos, circuitos y destinos gastronómicos, la oferta 

24 Ibídem.
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turística gastronómica, así como las rutas y los territorios 
gastronómicos.

11.1 Articular acciones tendientes a instaurar una marca 
sólida de la Comunidad Andina con la finalidad de lograr su 
posicionamiento en los mercados extracomunitarios. 

11.2 Desarrollar campañas de promoción, en el ámbito 
internacional, orientadas a impulsar los atractivos, circuitos y 
destinos gastronómicos, la oferta turística gastronómica, las 
rutas y los territorios gastronómicos, intensificándolas en las 
temporadas de bajo movimiento de turistas. 

11.3 Desarrollar campañas de información y sensibilización 
sobre el turismo gastronómico en las naciones a fin de estimular 
la visita a los atractivos, circuitos y destinos gastronómicos, 
la oferta turística gastronómica, las rutas y los territorios 
gastronómicos.

11.4 Desarrollar sistemas de inteligencia de potenciales 
mercados, a partir de las estadísticas del sector turismo 
gastronómico, comparando la oferta turística gastronómica, 
la demanda, los segmentos de interés, el flujo de visitantes, 
entre otros. 

11.5 Destinar recursos financieros para la promoción de los 
circuitos y los destinos, la oferta, las rutas y los territorios 
gastronómicos. 

11.6 Elaborar un catálogo en donde se instituyan los atractivos, 
circuitos y destinos gastronómicos, la oferta turística 
gastronómica, las rutas y los territorios gastronómicos. A 
la vez, se instauren los productos orgánicos nutritivos y de 
calidad utilizados en la gastronomía.

11.7 Intervenir a través de los Ministerios de Turismo y las 
entidades competentes en la promoción de los atractivos, 
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circuitos y destinos gastronómicos, la oferta turística 
gastronómica, las rutas y los territorios gastronómicos.

11.8 Participar en toda clase de eventos y ferias internacionales 
con el objeto de difundir, exponer e impulsar los atractivos, 
circuitos y destinos gastronómicos, la oferta turística 
gastronómica, las rutas y los territorios gastronómicos. 

11.9 Trazar estrategias de promoción para el posicionamiento 
de los atractivos, circuitos y destinos gastronómicos, la oferta 
turística gastronómica, las rutas y los territorios gastronómicos.

ARTÍCULO 12. CREACIÓN DE ESCUELAS DE GASTRONOMÍA. 
Las naciones miembros a través de sus respectivos Ministerios 
de Turismo se obligan a promocionar la creación de escuelas 
gastronómicas en el ámbito intracomunitario y extracomunitario 
con la finalidad de difundir la cultura y la gastronomía de sus 
respectivos territorios. 

Las escuelas de gastronomía creadas, deben orientarse, 
esencialmente, a garantizar la seguridad alimentaria a través 
de la utilización de alimentos nutritivos y orgánicos como base 
de la gastronomía para favorecer la salud de los comensales al 
brindarles alimentos de alta calidad.

ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDAD DE CREACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE TURISMO GASTRONÓMICO. 
Las naciones miembros serán las responsables de crear 
las Oficinas de Turismo Gastronómico como organismos 
dependientes de los Ministerios de Turismo con la finalidad 
de lograr que la gastronomía de sus respectivas regiones 
sea reconocida internacionalmente por su alta calidad, por la 
utilización de productos orgánicos, por su variedad, riqueza 
y para que la Comunidad Andina se consolide como principal 
“Destino Gastronómico”.
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ARTÍCULO 14. COMPROMISO DE ARMONIZACIÓN 
LEGISLATIVA E INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO.
Las naciones miembros se obligan a homogeneizar su legislación 
y normativa interna para impulsar el turismo gastronómico 
intracomunitario y para promocionar a la Comunidad Andina 
como destino turístico en el ámbito mundial, adecuándola a las 
disposiciones del marco normativo y eliminado toda norma interna 
que se le oponga, en un plazo de un (1) año. En el supuesto de 
no contar con legislación sobre la materia, las naciones asumen 
el compromiso de poner en vigencia las disposiciones legales y 
reglamentarias ineludibles a fin de acatar el marco normativo.

El Parlamento Andino, sistematizara las iniciativas de 
uniformización legislativa sobre promoción del turismo 
gastronómico intracomunitario y extracomunitario, en los 
aspectos que sean necesarios para generar mayores avances 
y conseguir resultados más significativas en el sector turismo 
en el ámbito regional y extra regional. 

Las naciones miembros comunicarán a la Secretaria General 
del Parlamento Andino con relación a las normas legales 
internas que hayan adoptado en el ámbito regulado por el  
marco normativo25.     

ARTÍCULO 15°. REGLAMENTACIÓN GENERAL.
El marco normativo será aplicable a partir de su reglamentación 
general, la cual se promulgará en un lapso no mayor de tres (3) 
meses siguientes a su entrada en vigencia. Si acontecido el plazo, 
no se publica la mencionada reglamentación, se entenderá que el 
marco normativo será plenamente aplicable. La Secretaria General 
podrá expedir, en todo momento las disposiciones reglamentarias 
que resulten necesarias para su mejor aplicación26.  

25 Ibídem.
26 Ibídem.
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ARTÍCULO 16°. ENTRADA EN VIGENCIA.
El marco normativo ingresara en vigencia desde la fecha de su 
promulgación en la Gaceta Oficial.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FINALES.

a) Marca “Comunidad Andina Destino Gastronómico”.

Crease la marca “Comunidad Andina Destino Gastronómico” 
como destino turístico gastronómico en el ámbito mundial, con el 
objeto de complementar y reforzar las actividades de promoción 
de los atractivos, circuitos y destinos turísticos gastronómicos; 
ofertas turísticas gastronómicas, rutas gastronómicas y territorios 
gastronómicos ya establecidos en cada una de las naciones 
miembros que realizarán las Oficinas de Turismo Gastronómico 
y las organizaciones de turismo que operan en ellos. Para el 
efecto, los Ministros de Turismo de cada nación miembro 
sistematizarán con el sector privado para que participen en la 
estrategia de comercialización de la marca “Comunidad Andina 
Destino Gastronómico”, y la forma en que puedan contribuir 
financieramente al desarrollo y objetivos de la estrategia que 
adoptaran.

b) Comisión Especializada para la promoción de la marca 
“Comunidad Andina Destino Gastronómico”.  

Conformase una Comisión Especializada, integrada por los 
Ministros de Turismo, encargada de realizar acciones de 
comercialización de la imagen de marca y promoción de la 
Comunidad Andina como destino gastronómico en el ámbito 
mundial. Al referido grupo de trabajo también se le confiará del 
diseño de las estrategias para fomentar el turismo gastronómico 
y generar mayores avances para conseguir resultados más 
significativos en el sector turístico culinario en el ámbito 
intracomunitario y extracomunitario.
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c) Elaboración de “Agenda Común para Promover un 
Turismo Regional Gastronómico”.

La Comisión Especializada, conformada por los Ministros de 
Turismo de cada nación miembro, se encargará de preparar, 
en un lapso no mayor de ciento ochenta días (180) calendarios 
contados a partir de su conformación, una “Agenda Común 
para Promover un Turismo Regional Gastronómico” a efectos 
de generar conciencia respecto del hecho de que la promoción 
de la Comunidad Andina en terceros países sirva como un 
instrumento de comercialización para incrementar el ingresos 
de turistas con fines gastronómicos hacia el interior de la 
Comunidad Andina o hacia ella.       

d) Elaboración de “Plan Regional de Turismo Gastronómico”.

Los Ministros de Turismo de cada nación miembro se reunirán 
en un lapso no mayor de ciento ochenta días (180) calendarios 
a efectos de elaborar un “Plan Regional de Turismo 
Gastronómico” para promocionar el turismo gastronómico en 
el ámbito intracomunitario y extracomunitario.    

e) Confección de la “Guía Gastronómica Regional” y la 
“Ruta Gastronómica Regional”.

Los Ministerios de Turismo se encargarán de confeccionar 
la “Guía Gastronómica Regional” que contendrá la relación de 
los mejores restaurantes de cada región y de la elaboración de 
la “Ruta Gastronómica Regional” dedicada a diversos tipos de 
comida e insumos, con la intención de elegir temas culinarios 
que recalquen la identidad de la ruta, promocionen el consumo 
y la venta de productos alimenticios de calidad, nutritivos y 
orgánicos, desarrollen las economías locales y promuevan la 
cultura e identidad de las regiones que formen parte de la misma.






