
 
                                                                                                                                   

 
Página 1 de 3 

 



 
                                                                                                                                   

 
Página 2 de 3 

Retos y prioridades de la RAP Eje 
Cafete

Oportunidades, retroalimentación y 
nuevos contactos: Anato 2022 

Con promisorios contactos empresariales 
para la región RAP Eje Cafetero, se desarrolló 
la vitrina turística más importante del país, 
Anato 2022, en la cual se destaca la acogida 
e interés por parte de numerosos asistentes a 
los stands de los departamentos de Caldas, 
Quindío, Risaralda y Tolima, lo que permitió 
hacer masiva la promoción de la oferta y 
valores turísticos de calidad.  

 
Mapa Turístico del Geoparque  

 
Como parte de la agenda se destacó en el 
stand de Caldas, la presentación del Mapa 
Turístico del Geoparque Volcán del Ruiz, el 
cual caracteriza e identifica georutas, 
geositios, atractivos de interés cultural, 
naturaleza y prestadores de servicios 
turísticos en la zona de influencia. Proyecto 
que con el apoyo de la RAP Eje Cafetero, 
busca la declaratoria Unesco como 
Geoparque, impactando directamente en la 

reactivación económica y desarrollo de 20 
municipios.  
 
Turismo en Bicicleta 

Durante Anato 2022, Jorge Enrique Moreno y 
Marco Horacio García, asesores de la RAP 
Eje Cafetero en temas turísticos, lograron 
además el acercamiento y socialización con 
actores del sector,  los objetivos y alcances del 
proyecto Turismo en Bicicleta; estableciendo 
nuevos contactos con operadores 
especializados, el acceso y retroalimentación 
en relación a las estrategias que en la materia 
ya han sido desarrolladas en otras regiones 
del  país. 
 

Promoción y sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dando cumplimiento al proyecto  
“Fortalecimiento de la planeación e 
implementación de procesos, programas y 
proyectos turísticos en la RAP Eje Cafetero”, 
la entidad avanza en la implementación y 
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desarrollo de  una estrategia pedagógica, que 
busca promocionar al territorio a partir de la 
detección de especies endémicas de 
naturaleza, con el fin de generar además, 
apropiación y conciencia ambiental en las 
comunidades priorizadas.  
 
Estas acciones que serán socializadas con las 
instituciones educativas y Corporaciones 
Autónomas Regionales, establecen también, 
el diseño de un material pedagógico e 
ilustrativo que  permita plasmar la información 
necesaria y suficiente para  el conocimiento y 
cuidado de las especies como es el caso  del  
Loro Orejiamarillo, ave endémica y la Palma 
de Cera, árbol nacional.  
 

Estrategia Nacional de Conservación 
de Aves  

En el marco de la actualización de la 
Estrategia Nacional de Aves - Enca liderada 
por el Instituto Humboldt, la Red Nacional de 
Observadores de Aves (RNOA), Audubon 
Américas y con el apoyo del Ministerio del 
Medio Ambiente, la RAP Eje Cafetero 
participó el en los talleres zona Andina 
correspondientes a los módulos de Sistemas 
Urbanos y Aviturismo. La finalidad de estos 
talleres es compartir los avances en relación a 
las líneas, definición de objetivos, actividades 
e indicadores para la nueva estrategia a 2030.  
 
La importancia de este tipo de participaciones 
radica en que, la RAP EC en su PER 2021-
2033, incluye los hechos regionales de 
Economía del Conocimiento y Territorio 
Sostenible, donde los procesos de turismo de 
naturaleza, ordenamiento territorial y 
conservación del medio ambiente son de 
especial interés.  
 

Encuentro Nacional de Ornitología 
Honda, Tolima  

 
 
 
 
 
Del  18 al 21 de marzo se realizará en Honda, 
Tolima, el XXXIII Encuentro Nacional de 
Ornitología, evento que contará con la 
presencia de avistadores de aves nacionales, 
operadores turísticos y académicos del sector, 
quienes asistirán a jornadas en senderos 
locales, conferencias y actividades sociales.  
 
También, se  llevará a cabo la Asamblea 
Nacional de la Red Nacional de Observadores 
de Aves- RNOA, por lo que La RAP EC, como 
actor determinante en la articulación para el  
desarrollo de iniciativas regionales estará 
presente a través del asesor Marco Horacio 
García, miembro de la Sociedad Quindiana de 
Ornitología y del grupo de avistadores 
Turpiales.  
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