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Retos y prioridades de la RAP Eje 
Cafet

Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima 
presentes en la feria de cafés 

especiales más importante del mundo 
 

 
 
En total 400 kilos serán comercializados en el 
Specialty Coffee Boston, que tendrá lugar del 
8 al 9 de abril, en Massachusetts, Estados 
Unidos. La participación de los cuatro 
departamentos que componen la RAP Eje 
Cafetero: Caldas, Risaralda, Quindío y 
Tolima, se hace posible gracias al esfuerzo 
administrativo y financiero de la entidad de 
planificación territorial, cuyos acciones y 
proyectos buscan generar estrategias y 
espacios para la reactivación económica 
regional.  
 
La delegación compuesta por un catador 

certificado, un comercializador especializado 

y un representante gubernamental por cada 

departamento, en compañía de dos 

integrantes del equipo de la RAP Eje Cafetero, 

el subgerente de Proyectos y el director de 

Relaciones y Comunicaciones, se ubicará en 

un stand de 62 mts2, en el cual, se espera se 

gesten oportunidades de negociación, 

comercialización e internacionalización de los 

cafés especiales que se cosecha con 

excelsas cualidades en la región.  

Así mismo durante la feria, la misión 

seleccionará 10 empresarios extranjeros para 

que en el mes de agosto visiten el país, en el 

marco de la  6ta versión  del Expo EjeCafé 

2022, un escenario que integra rueda de 

negocios, intercambio de experiencias, 

exposición del producto; pero además, ideal 

para que estos compradores conozcan el 

modo de producción, transformación, familias, 

historias y valores agregados del café que se 

cosecha en la región RAP Eje Cafetero. 

 

Contactos, transferencia de 
conocimientos e identificación de 
oportunidades logros de la misión 

empresarial del Tolima en Expo Dubái 
 

 
 
Con una participación de 14 empresarios 
tolimenses pertenecientes al sector 
agroindustrial, moda y turismo, la Rap Eje 
Cafetero en un trabajo articulado con la 
Gobernación del Tolima logra consolidar la 
misión empresarial que participó  en Expo 
Dubái 2020, la vitrina más importante del 
mundo en términos de reactivación 
económica. 
 
La agenda de la misión, que estableció entre 
otros, visitas comerciales y reuniones 
especializadas para cada uno de los sectores, 
permitió la  generación de contactos y 
transferencia de conocimientos claves para 
mejorar los indicadores en las exportaciones, 
formación y nuevas oportunidades de 
negocio, tanto para el departamento como 
para la región.   
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RAP Eje Cafetero participó en  
Encuentro Nacional de Ornitología  

 

 
 
Teniendo como sede el municipio de Honda, 
Tolima, se desarrolló el  XXXIII Encuentro 
Nacional de Ornitología-ENO 2022. Dentro del 
marco de este evento, se reunió la Asamblea 
General de la Red Nacional de Observadores 
de Aves-RNOA. Allí además, se dieron cita 
ornitólogos, organizaciones de la sociedad 
civil, empresarios del aviturismo, 
observadores de aves y fotógrafos entre otros. 
 
Así mismo, la organización del evento realizó  
salidas a ecosistemas diversos como bosque 
Tropical Húmedo, bosque Tropical Seco y 
Humedales para avistar la interesante 
variedad de especies residentes, migratorias 
y endémicas del Tolima y Victoria en Caldas.  
 
El encuentro que contó con una participación  
cercana a las 100 personas, tuvo también 
espacio para las actividades académicas, 
culturales y sociales. Los próximos ENO 
tendrán como sedes el departamento de 
Córdoba (2023) y el Cauca (2024). 
 
 
 
 
 

01- Jessica Alejandra Ravelo León 

09-  Pablo Isaza Vargas 

13- Alejandro Martin Rozo Gaeth 

24- Nicolás Salcedo Franco 

25- Marco Horacio García Castaño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iluminar 
 

 
 
Cuando éramos niños tuvimos un profesor (a) 
que marcó la diferencia. Este maestro era 
distinto a los demás. Estaba atento de nuestro 
proceso de formación, nos observaba con 
detenimiento, escuchaba nuestras 
inquietudes e incluso nos reprendía 
asertivamente, desde el amor. Ese maestro 
era nuestra luz. 
 
A diferencia de los demás docentes, algunos 
fríos, otros indiferentes, este maestro iniciaba 
la clase no cuando el timbre se lo advertía, 
sino cuando el alumno preguntaba.  
 
Este maestro encontraba verdad en nuestro 
racionamiento, por encima de la 
memorización de los textos. Para El no 
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éramos un número más en la lista. Este 
maestro era el que nuestros padres invitaban 
al cumpleaños porque sabían que su 
presencia iluminaría la nuestra. 
 
La labor de un maestro no se circunscribe 
únicamente al plano de lo académico. Cada 
uno de nosotros debería ser un maestro en la 
vida del otro. Cada uno debería ser ese guía 
que ilumine el accionar de quien tiene al lado, 
ya sea su familia, su pareja, sus hijos, sus 
compañeros de trabajo o su comunidad.  
 
De hecho, el origen etimológico de la palabra 
iluminar proviene del latín iluminare que 
significa “bañar intensamente con una luz y 
llenar de claridad”.  
 
Cuando guiamos a alguien, iluminamos su 
existencia e iluminamos la nuestra. 
 
En un mundo con claros y oscuros, ser el faro 
de luz que guíe a los demás, no es una opción. 
¡Es un deber!  
 
Los seres humanos debemos ser luz en 
nuestro quehacer diario. Iluminar no 
necesariamente es sinónimo de tranquilidad y 
paz. La luz puede por momentos incomodar 
pero quien ilumina el camino, incluido aquel 
bache en el que podemos tropezar, cuida del 
equipo.  
 
¿Qué podemos hacer hoy para iluminar a la 
RAP? 
 
 

Por Andrés García 
Jefe de Comunicaciones Internas y Externas 

Rap Eje Cafetero 
Coach en Desarrollo Personal 

John Maxwell Team & Abraham Hicks Group 
2022 – USA. 
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