
CONSEJO	DIRECTIVO
RAP	EJE	CAFETERO

PLAN	ESTRATÉGICO	REGIONAL
2021	- 2033

IBAGUÉ	- ABRIL	23	DE	2021



PLAN	ESTRATÉGICO	REGIONAL	
2021	- 2033

338	Reuniones
1.075	personas	consultadas

Gremios	económicos
Empresarios
Funcionarios	públicos
Congresistas
Diputados
Concejales
Gobiernos	locales
Gobernaciones
Gobierno	nacional
Otras	RAP
Expertos

• Planes	de	Desarrollo	2020-2023
• Plan	Nacional	de	Desarrollo
• Planes	regionales	de	competitividad
• Planes	de	Gestión	Ambiental
• Políticas	sectoriales	del	gobierno	

nacional
• Políticas	Públicas	locales	y	territoriales
• Conpes
• Documentos	de	ciencia	y	tecnología
• …..



PLAN	ESTRATÉGICO	REGIONAL	
2021	- 2033

Una	región	competitiva	en	varias	áreas:
• Cafeteros
• Adopción	de	las	tecnologías	de	la	

información	
• Mejora	sustancial	en	los	temas	de	salud
• Resultados	positivos	en	Innovación	y	

Dinámica	Empresarial	
• En	Educación	Superior
• En	Institucionalidad
• Áreas	Protegidas
• Producción	agrícola
• Turismo
• Textiles	y	moda
• Metalmecánica

Con	problemas	por	resolver	en:
• Pobreza	monetaria	(+28%)
• 40	municipios	con	pobreza	multidimensional	

por	encima	del	40%
• Sostenibilidad	ambiental
• brechas	urbanas	y	rurales	en	los	servicios	de	

acueducto,	alcantarillado	y	gas	natural
• infraestructura	de	vías	terciarias	y	

secundarias	
• Costos	de	transporte	terrestre
• Bajas	coberturas	netas	en	educación	
• Tasas	muy	altas	de	violencia	contra	las	

mujeres
• Baja	participación	política	de	las	mujeres
• Fuerte	alza	en	el	desempleo.	
• Mala	distribución	de	la	riqueza



TRES	HECHOS	REGIONALES

1. EQUIDAD

2. ECONOMIA	DEL	CONOCIMIENTO

3. TERRITORIO	SOSTENIBLE

Un	PLAN	
ESTRATÉGICO	
REGIONAL	para	la	
reactivación	
económica	y	la	
recuperación	social



Sostenibilidad
Ambiental

Ordenamiento	
y	Prospectiva	
Territorial

Turismo	y	PCCC Desarrollo
Rural	

Innovación	y
Competitividad

Desarrollo
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Infraestructura
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EJES	ESTRATÉGICOS



HECHO	REGIONAL	EQUIDAD

Disminuir las brechas sociales entre 
grupos poblacionales y sectores urbanos 
y rurales y promover la equidad entre 
hombres y mujeres de la región RAP Eje 
Cafetero. 

Desarrollo	Humano	

PROGRAMA 1. 
Reducción de las inequidades sociales y 
disminución regional de la pobreza 
multidimensional, manteniendo un constante 
monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas 
públicas colaborativas que se adopten.



HECHO	REGIONAL
“ECONOMÍA	DEL	CONOCIMIENTO”

Infraestructura	Estratégica	- Innovación	y	Competitividad	- Turismo	- Desarrollo	Rural

Turismo	- Desarrollo	Rural
Consolidar la región RAP Eje Cafetero como 
polo de desarrollo de la Bioeconomía, la 
agroindustria y el turismo de Colombia, 
mediante la aplicación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación..

Innovación	y	Competitividad

Sofisticar, diversificar e internacionalizar los 
sectores productivos estratégicos de la 
región RAP Eje Cafetero.

Infraestructura	Estratégica
Desarrollar una infraestructura digital e
intermodal, moderna y competitiva que
potencie las conexiones habilitantes de la
región con el resto del país y del mundo.

PROGRAMA 2. Fortalecimiento de la 
investigación científica, la innovación 
tecnológica y la transferencia al aparato 
productivo en el marco de una estrategia 
de especialización inteligente

PROGRAMA 3. 
Fortalecimiento del 
empresarismo rural para 
mejorar la productividad, 
competitividad y sofisticación, 
e impulsar el plan regional de 
compras locales

PROGRAMA 4. 
Posicionar la región RAP Eje Cafetero como 
epicentro de turismo sostenible a nivel 
internacional.

PROGRAMA 5. 
Consolidar la región RAP Eje 
Cafetero como el centro 
logístico regional más 
competitivo de Colombia, para 
potenciar el comercio nacional 
e internacional

PROGRAMA 6. 
Educación 4.0 – Una nueva 
visión de la educación



HECHO	REGIONAL	TERRITORIO	
SOSTENIBLE

Ordenamiento	y	Prospectiva	– Sostenibilidad	ambiental	- PCCC	
Sostenibilidad	ambiental
Lineamientos para ordenar ambientalmente el territorio de 
la región RAP Eje Cafetero, que promuevan el respeto, la 
recuperación, la conservación y el mejoramiento de la 
prestación de los servicios de los ecosistemas regionales

Ordenamiento y Prospectiva
Promover la integración territorial, incentivando la 
asociatividad y apoyando la conformación de espacios de 
concertación regional y fortaleciendo la gobernabilidad 
institucional. 

PCCC
Apoyar la preservación de la Declaratoria Unesco del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano como instrumento 
de gestión del ordenamiento territorial, identidad regional 
y fortalecimiento de sus atributos.

PROGRAMA 7. 
Aumento y mejoramiento de la resiliencia y la 
prestación de servicios ecosistémicos regionales.

PROGRAMA 8. 
Ordenamiento del territorio Rap Eje Cafetero en 
función de los atributos ambientales, productivos y 
culturales.

PROGRAMA 9. 
Cooperación regional para el ordenamiento territorial 
y la gobernanza.



Ø Impulsar la Innovación y Competitividad a través del

conocimiento

Ø Modernizar la Infraestructura Estratégica

Ø Promover la economía haciaMercados Internacionales

Ø Ordenar el territorio del Eje Cafetero

Ø Mejorar los Indicadores deDesarrollo Humano

Ø Estimular el Desarrollo Sostenible

Con	base	en	estos	Hechos	Regionales	y	los	
siete	(7)	Ejes	Estratégicos	lideraremos	unos	
proyectos	con	impacto	supradepartamental,	

que	tienen	como	propósito:



¡GRACIAS!

www.ejecafeterorap.gov.co


