Plan Estratégico
de Turismo Gastronómico

CocinAR, cocina argentina.

Secretaría de Turismo de la Nación
Subsecretaría de Desarrollo Turístico
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¿Qué es CocinAR?
Es el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico que impulsa la Secretaría de Gobierno de
Turismo de la Nación, en articulación con distintos organismos nacionales y provinciales, con el
objeto de poner en valor la identidad de la cocina argentina y lograr su posicionamiento como
factor de atracción turística en el plano nacional e internacional.
El mismo se desarrolla tomando como base los productos de nuestra tierra, abordando toda la
cadena de valor: productores primarios, distribuidores, profesionales del sector,
establecimientos gastronómicos y educativos.

Principales ejes de actuación:
● Puesta en valor del patrimonio cultural gastronómico argentino.
● Desarrollo del Turismo Gastronómico.
● Posicionamiento de la cocina argentina a nivel nacional e internacional.

Impactos esperados:
La implementación del Plan CocinAR busca impulsar una revalorización de la cultura
gastronómica local, basada en la recuperación de la alimentación tradicional de cada región
turística y en la puesta en valor del patrimonio culinario nacional.
Se espera que este proceso interinstitucional contribuya al fortalecimiento de la identidad
gastronómica, aportando mayor visibilidad a los verdaderos protagonistas de las cocinas
regionales de nuestro país.
Promoviendo a su vez la dinamización de las economías regionales a través de la
diversificación productiva y el desarrollo del Turismo Gastronómico. Generando nuevas
oportunidades de empleo, aumento de divisas y contribuir en la disminución de la pobreza.

¿Quiénes participan del proceso?
CocinAR se caracteriza por implementar un proceso participativo y de gestión interdisciplinaria
e interinstitucional. Por tal motivo para poder llegar a la raíz de la identidad culinaria argentina
y lograr el éxito del proyecto trabajamos articuladamente con las siguientes instituciones
claves:

Socios estratégicos:
Colaboran:
✓ Comité Interministerial de Facilitación Turística
✓ Cámara Argentina de Turismo
Apoyan:
✓ Secretaría de Agroindustria de la Nación
✓ INTA - Fundación ArgenINTA
✓ Ministerio de Educación de la Nación
✓ Ministerio de Producción
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✓
✓
✓
✓
✓

Consejo Federal de Turismo
FEHGRA
AHT
AHRCC
FEDECATUR

Descripción del proceso participativo de CocinAR
Etapa 1: Impulso al desarrollo del Turismo Gastronómico (2016-2017):
FASE 1: DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS
A) RELEVAMIENTO DE LA OFERTA
Se definió junto a los referentes provinciales de Turismo las características generales de la
oferta gastronómica local.
B) INSTANCIAS PARTICIPATIVAS: FOROS COCINAR
Se realizaron 26 Foros de Planificación y Desarrollo del Turismo Gastronómico, con la finalidad
de establecer un estado de situación respecto de la identidad gastronómica de cada provincia
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también elaborar en forma conjunta entre
participantes del sector público, privado y académico una agenda de acciones a implementar
en territorio.
Cada Foro CocinAR cuenta con una Relatoría en el que se incluyeron los resultados de los
encuentros y sugerencias de actuación. Las cuales fueron enviadas a los organismos
provinciales de turismo para colaborar con el desarrollo del Turismo Gastronómico en sus
destinos.
En los Foros participaron más de 2600 referentes de la gastronomía, agroindustria, turismo,
cultura, y educación. Lo que dio lugar a la generación de un entramado de actores locales
(cocineros, productores, antropólogos culinarios, gestores del turismo, etc.) que se
incorporaron al proceso de revalorización de las cocinas tradicionales de nuestro país.

FASE 2: FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO GASTRONÓMICO
A): REDACCIÓN DEL DOCUMENTO FINAL
A partir de los insumos provistos por los Foros de Planificación y Desarrollo de Turismo
Gastronómico se elaboró el Plan Nacional que incorpora las principales estrategias, programas
y proyectos para el desarrollo de este producto turístico. Este documento se socializa a través
del espacio digitalizado de CocinAR http://www.yvera.gob.ar/cocinar/
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Etapa 2: Fortalecimiento del Turismo Gastronómico nacional (2018-2019)
A) DESARROLLO DE LA OFERTA
•

•

FONDETUR -Fondo para emprendedores turísticos: herramienta de financiamiento
destinada a fortalecer iniciativas privadas de alto impacto en un destino turístico. Los
emprendimientos gastronómicos de base identitaria son uno de los beneficiarios
directos que se priorizan durante la selección de proyectos.
Red de cocineras y cocineros tradicionales: espacio destinado a visibilizar el trabajo de
aquellos referentes gastronómicos que tienen un fuerte impacto en territorio por ser
poseedores de conocimientos y técnicas inherentes a la culinaria local.

B) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES
•

•

•

Manual de Turismo Gastronómico para gestores públicos: herramienta de gestión
destinada a los municipios con perfil gastronómico. Posee conceptos introductorios
inherentes al desarrollo de la oferta, preservación del patrimonio gastronómico
identitario, gestión de la calidad, promoción y comercialización de experiencias
gastronómicas.
Curso-Taller “Desafíos del Turismo Gastronómico”: capacitación semi-presencial
orientada a brindar herramientas de gestión y acompañar técnicamente a municipios
en la elaboración de proyectos innovadores y desarrollo de experiencias
gastronómicas comercializables.
Sello CocinAR: ofrece un reconocimiento a los establecimientos gastronómicos que
promueven la gastronomía local unida a criterios de calidad.

C) PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
•

•
•

•

Digitalización de contenidos en la plataforma YVERA: desarrollo de la App CocinAR
para la difusión de herramientas institucionales y oferta de turismo gastronómico
vinculadas a CocinAR.
Declaración de interés turístico y acompañamiento a eventos gastronómicos llevados
a cabo por las provincias.
Red de prestadores y operadores de turismo enogastronómico: iniciativa impulsada a
través de la CAT para fortalecer la comercialización de experiencias enogastronómicas
de Argentina.
Plataforma VIAJAR: incorporación de ofertas gastronómicas en la plataforma de la
SECTUR.

Para mayor información:
E-mail: cocinar@turismo.gob.ar
http://www.yvera.gob.ar/cocinar/
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