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CARDER SE COMPROMETE CON LA RAP 
EN SEMBRAR 2 MILLONES DE ÁRBOLES  

EN RISARALDA 
 

 
• “Existe una Deuda Ecológica Ambiental. Debemos ser 

Bosque Modelo para el mundo”, Julio C. Gómez, 
Director CARDER. 

 
• Este es el inicio de un Territorio Verde para el Eje 

Cafetero”, Luis Guillermo Agudelo, Gerente de la RAP 
Eje Cafetero. 

 
Comunicado 023 

 

 
 

Julio César Gómez, Director CARDER y Luis Guillermo Agudelo, Gerente de la RAP  
Eje Cafetero en compañía de sus equipos de trabajo 

 
*Pereira, Octubre 26 de 2020. 
 
Luego de varios encuentros y sesiones de trabajo articulados, la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda se comprometió con la RAP Eje Cafetero en la 
siembra y reforestación de 2 millones de árboles en Bosques y Arquitectura 
Forestal Urbana, tras realizarse este lunes en la CARDER una mesa de trabajo 
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entre los equipos de ambas entidades, en la cual se viabilizó el proyecto en 
Risaralda a través de la siembra de 1.800 Hectáreas. 
 
CARDER 
 
“Existe una deuda ecológica ambiental. Una reforestación bien hecha, cambia el 
imaginario de la poblaciones. Nosotros que estamos en la zona tropical aún no 
hemos sabido optimizar esto. Hay que crear referentes icónicos en el departamento 
y la región. Restaurar, repoblar, reforestar es nuestro objetivo. Esto debe ser una 
política pública. En esto queremos buscar aliados y la RAP es muy importante para 
nosotros. Debemos ser bosque modelo para el mundo”, afirmó Julio César Gómez, 
Director de la CARDER. 
 
RAP EJE CAFETERO 
 
Por su parte, Luis Guillermo Agudelo, Gerente de la RAP agregó que “Se dieron los 
primeros pasos en la formulación de este proyecto, definiendo prioridades, 
definiendo las áreas que se van a intervenir, costos y tiempos. Es muy positivo el 
resultado, ya hay un compromiso explícito del Dr. Julio César Gómez de que 
CARDER va a liderar el proceso de la siembra de 2 millones de árboles, de 
restauración y reforestación de 1.800 hectáreas en el departamento. Es el primer 
paso. Estamos muy comprometidos, con el apoyo de los Gobernadores, de las CAR, 
de la sociedad civil en que este proyecto sea el inicio de un territorio verde para el 
Eje Cafetero”. 
 
Finalmente, Agudelo Ramírez agregó que este acercamiento con las CAR avanza 
por buen camino tanto en la CRQ como en Corpocaldas, donde en próximos días se 
reunirá en Manizales con su Director y así lograr la meta de sembrar 6 millones de 
arbustos en la región. 
 
 

|| Podcast Luis Guillermo Agudelo Ramírez, Gerente RAP Eje Cafetero. 
 
 
Relaciones y Comunicaciones 
RAP Eje Cafetero. 
 
	


