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Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, donde estamos:



Caldas

Quindío

Valle

Risaralda

Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcazar, Chinchiná,
Filadelfia, La Merced, Manizales, Neira, Pácora, Palestina, 
Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía y Villamaría.

Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia,
Marsella, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y
Santuario.

Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba,
Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.

Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonia, El Aguila, El
Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa.

Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, donde estamos:

• 4 Departamentos / 51 municipios / 3 capitales
• 445.007 habitantes
• 348.120 hectáreas

• 858 veredas

• 24.000 fincas

• 31 cascos urbanos



Nuestros valores

La gente que cultiva el café

La cultura cafetera para el mundo: Unesco 2011

La institucionalidad cafetera: 91 años 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

El equilibrio entre tradición y tecnología



Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, que es:

• El esfuerzo de varias generaciones desarrollando una importante industria alrededor del 
cultivo del café.

• Las técnicas tradicionales de la arquitectura y formas de poblamiento.
• La variedad y originalidad de las manifestaciones culturales.
• Inmensa riqueza natural y biodiversidad de la región.
• El equilibrio entre la producción de un café de calidad superior y la conservación.
• Presencia del gremio cafetero en el desarrollo de la región.

Objetivo:

Conservar el área declarada como un patrimonio cultural de
la nación, representado en la identidad y tradiciones
asociadas al cultivo del café, que se han transmitido de
generación en generación y constituyen orgullo local,
regional, nacional y patrimonio de la humanidad.



29 municipios tienen menos de 20.000 habitantes
5 entre 20.001 y 80.000
4 con más de 200.000 habitantes, 3 son capitales
17 resguardos indígenas
2 municipios pertenecen a Red de Pueblos Patrimonio

Ubicación en el centro del país: impactada por obras
de infraestructura de orden nacional como ampliación
de trazados eléctricos, autopistas, poliductos, licencias
mineras, topografía agreste, zona volcánica.

Presiones de migrantes desde Venezuela que
demandan atención y colombianos en el exterior que
giran divisas, zona con atractivos turísticos que se
desarrollaron ante la crisis del café con la construcción
del Parque del Café, ancla regional.

Realidades

Diversidad demográfica – cultural – social, de 51 municipios que conforman el PCCC:



Despoblamiento, envejecimiento vs. Mejoramiento del entorno

• 27 municipios decrecerán en número de 
habitantes. De ellos 8 perderán entre el 
10 % y 24 % de su población:

Habitantes Porcentaje
Aranzázu 1.203 11,17%
Filadelfia 1.470 14,36%
La Merced 1.022 20,63%
Pácora 2.548 24,02%
Risaralda 980 10,83%
Salamina 2.903 19,24%
Génova 1.324 18,35%
Riofrío 2.119 15,62%

De otro lado, la caficultura está mejor

Indicador
Promedios

Nacional * PCCC

% de área tecnificada joven (has)
84% 92%

Edad promedio de lotes cafeteros (años)
6,87 5,11

Densidad promedio (Plantas/hectárea)
5.196 5.325

% de área resistente a la roya 
80 81



Objetivos Estratégicos plan de manejo:

1. Fomentar la competitividad de la actividad 
cafetera

2. Promover el desarrollo de la 
comunidad cafetera y su entorno

3. Desarrollar la cadena de cafés especiales
4. Conservar, revitalizar y promover el 

patrimonio cultural y articularlo al 
desarrollo regional

5. Fortalecer el capital social cafetero
6. Impulsar la integración y el 

desarrollo regional
7. Apoyar la sostenibilidad productiva y 

ambiental en el PCC

Instrumentos de gestión: Plan de Manejo del PCCC

Estrategia:

Promover proyectos de emprendimiento turístico 
sostenibles, que beneficien a los habitantes 

tradicionales del PCCC



¿Qué hemos hecho con los caficultores?

✓ Educación en el campo: primaria, media y universidad (vereda y municipio, internet)

✓ Cursos de barismo, catación, tostión para niños y jóvenes

✓ Liderazgo y empoderamiento para las mujeres

✓ Fomento a la innovación y la conformación de iniciativas o empresas

✓ Créditos para renovación de cafetales y mejoramiento de vivienda y áreas de beneficio

✓ Divulgación sobre importancia de cuidar el Paisaje

✓ Concursos de calidad de café del Paisaje

✓ Apertura de tiendas de café de asociaciones de 

caficultores (De la semilla a la taza)

✓ Feria de Cafés Especiales y campeonatos

✓ Investigación: mejoramiento genético



Construcción y gestión colectiva de la Marca y Plan
Estratégico de Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Cámaras de Comercio, Gremios, Gobiernos Territoriales,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Turismo en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia



• El Paisaje Cultural Cafetero PCCC extensión de

350.000 has, de las cuales 110.000 están sembradas

en café.

• 24 de los 51 municipios, hacen parte del corredor

turístico del PCCC

• El PCCC cuenta con 3 mil prestadores de servicios

turísticos con Registro Nacional de Turismo.

• Creación de la marca turística PCCC

• Creación de rutas turísticas

• Conformación de un Comité Impulsor del Turismo

Turismo en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia





Turismo en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia



www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com

196atractivos y puntos de interés general.

Guias turisticosen 9 idiomas.

2667 establecimientos vinculados a la  

marca.

Ornitología

Aventura

Baristas

Naturaleza

Ecoturismo

Arquitectura

Turismo en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia



116 operadores de turismo y 
agencias de viajes

9RutasTurísticas.

18 Circuitos.

Líneas áreas

Empresas de transporte

Casas de cambio.

Turismo en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia



Disfrutar un buen café.

Producción del café suave de Colombia

18 establecimientos y fincas para 
degustación y aprendizaje.



Iglesias

Museos

Sitios artesanales

Arquitectura colonial.



23 atractivos turísticos entre:

Áreas protegidas y de conservación.

Miradores.

Caídas de agua.

Canopy

Jardines botánicos y mariposarios



Paisajes y escenarios naturales:

12 miradores naturales y 
construcciones tradicionales



Museos, fondas, y haciendas donde se aprecia la 

característica decoración lugareña, que expresa, 

en su apariencia vistosa, la convivencia entre lo 

rural y urbano.

Historia y tradición.



Demostraciones artesanales:

Guadua

Cesteros

Talladores en madera

Ceramistas





Herramientas de apoyo a las Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Sistema de información turística - Situr PCC   Página web www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com

http://www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com/


Referentes y acciones para fortalecer a las comunidades locales

Estratégico:
Recorridos con los operadores, guías y 
agencias locales para conocer la región

Restaurante:
Demanda de productos locales, para 
una oferta de visitantes nacional e 

internacional

Teatro en el campo: 
Unión de cultura y turismo 

interno (Fundación)

Ancla:
Parques temáticos



Referentes y acciones para fortalecer a las comunidades locales

Oferta de café producido por
mujeres de la localidad, con el
apoyo de las autoridades.
• Inclusión
• Empoderamiento
• Ingreso familiar
• Equidad

• La gastronomía local hace parte de la oferta turística
• Desarrollo de rutas gastronómicas (o recorrido por haciendas cafeteras) 
• Experiencias auténticas del cafetal a la taza – caficultor por un día
• Clases de cocina local
• Visita a las plaza de mercado
• Productos artesanales producidos por los maestros (clases y oferta)…



Digital

Promoción de las Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Guía Turística 

#YoVoy
SeguroTeVaaEncantar



GRACIAS


