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Retos y prioridades de la RAP Eje Cafe

RAP avanza en estrategia pedagógica 

y promocional del territorio 

La iniciativa que busca generar apropiación y 

conciencia ambiental en el territorio, a través 

de la visibilización, protección y promoción de 

la Palma de Cera y el loro Orejiamarillo, ya 

viene siendo socializada con los diferentes 

actores y grupos focalizados de la región, 

como lo son instituciones educativas, 

universidades y corporaciones autónomas 

regionales, para lo cual, se hace uso de 

herramientas visuales y pedagógicas.  

Acciones de promoción y 
posicionamiento turístico de la región 

 

La Gobernación del Tolima, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico con el 
acompañamiento de la RAP Eje Cafetero, 
llevó a cabo un Famtrip (viaje de 
familiarización) con el fin de dar a conocer los 
atractivos y productos turísticos del Ibagué 
urbano y rural: Líbano, Murillo, Honda, 
Mariquita, Prado y el Cañón del Combeima. 

Actividad que  convocó a operadores 
turísticos de Bogotá  y de la región (40 
empresarios aproximadamente), con el 
propósito de que la oferta sea incluida en los 
diferentes portafolios empresariales.  
 
La apuesta turística, comprendida por un 
recorrido cercano a 750 km, matizados por 
actividades culturales, danzas, gastronomía y 
disfrute de paisajes, confirma la riqueza que 
ofrece el Tolima y la región, para los turistas 
que decidan visitarla.   

Plan Regional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, considerado como 

piloto y referente nacional 

 

 

 

 

El Plan Regional de Gestión del Riesgo de 
Desastres liderado por la RAP Eje Cafetero, 
documento que se encuentran en etapa de 
construcción, con la articulación y aportes de 
los diferentes actores, busca identificar, 
articular y potencializar los recursos técnicos 
y humanos para mejorar la capacidad de 
respuesta y mitigar los riesgos en el territorio, 
siendo considerado ya por la UNGRD, 
máxima autoridad en la materia en el país, 

como un piloto y referente para otras regiones. 

El documento consolidado que se espera esté 
listo en el mes de julio, para su posterior 
aprobación, por parte del consejo directivo de 
la RAP compuesto por los gobernadores de 
Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, se 
estructura bajo componentes de 
conocimiento, reducción, manejo y atención 

de los riesgos y desastres. 
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