Para su consideración // Fw: Fwd: Convocatoria elección representante ONGs Cuenca lago de
Tota
From: VELASCO Felipe Andrés (favelasco@fundacionmontecito.org)
Subject:

Date:

Tuesday, 28 May 2013, 6:13

Para: Correos ONGs - Listado compartido por la Corporación; y Asistentes a reunión 21-Mayo (+ relacionados).
Mensaje:
Un llamado a reflexionar sobre bienestar común y criterio asociativo; y la necesidad de no permitir mal manejo
ni mal inicio, ni a delegatorias ni a Mesa de Trabajo Permanente, hasta que haya amplia convocatoria y
verdadero espacio de participación efectiva, e incluyente. Busquemos buen comienzo, para buen desenlace y
buenas conclusiones. La delegatoria "en colectivo" con "vocería rotativa" y permanentes invitados, es una
primera conclusión a rescatar, lo cual supone permanente puerta abierta a quienes queramos participar.
Los anexos, y mensaje adjunto, explican por si solos la situación.
La cuenca del lago de Tota atraviesa un momento crucial en su destino, mi llamado es a fomentar escenarios
de encuentro y construcción colectiva efectiva, no dejando pasar de agache falencias graves en el proceso,
mucho menos en ésta etapa que marca el comienzo.
Cordialmente,
Felipe A. Velasco
---

Felipe Andrés Velasco
Director, Fundación Montecito; Sogamoso (Colombia)
T: +57 310 772 6819, F: +57 8 772 0868, Skype: fmontecito
W: http://fundacionmontecito.org

----- Forwarded Message ----From: VELASCO Felipe Andrés <fundacionmontecito@yahoo.com>
To: Carolina Obando <cobando@corpoboyaca.gov.co>; Jairo García Rodríguez
<jgarcia@corpoboyaca.gov.co>
Cc: Oscar Manrique <omanrique@minambiente.gov.co>
Sent: Tuesday, 28 May 2013, 1:18
Subject: Para su consideración // Fw: Fwd: Convocatoria elección representante ONGs Cuenca lago de Tota
Señores
CORPOBOYACÁ
Cc: Minambiente
Cco: Listado 50 correos (ONGs, organizaciones ambientalistas, y personas relacionadas con proceso "Mesa de
Trabajo Permanente" cuenca Tota.
Cco: Contraloría General, AFD (Francia).
Codial saludo,
Acuso recibo de su cordial invitación para su reunión de hoy, aunque a última hora.
Con el mismo criterio con que comedidamente se me invita (es decir, pese a que la ONG que represento "no
fue relacionada dentro del listado presentado... [pero se me invita porque la Corporación] conocedora de su
participación activa en los temas relacionados con el Lago de Tota..."), ha debido por igual invitarse a
centenares o incluso miles de personas que, sin la exposición que tal vez mi trabajo ha tenido en el tema, por
igual mantienen "participación activa en los temas relacionados con el Lago de Tota, y de ello consta p.ej. en la
reciente exigencia Ramsar Tota (con más de 6,000 firmas de respaldo).

Por elemental dignidad y respeto, no acepto así la referida invitación, aunque la agradezco de todos
modos. Simplemente: ¿Por qué a unos sí, y a otros no?, esto así lamentablemente termina convertido en un
proceso anti-democrático, con participación de apariencia, no real.
De otra parte, que la ONG que represento no haya sido "relacionada dentro del listado presentado", al parecer
obecede a un pequeño olvido en el mecanismo de convocatoria usado: No incluyeron a Sogamoso, municipio
que también comparte cuenca del lago de Tota. Y al parecer también, se sigue olvidando otro pequeño detalle,
que deja por fuera a muchas personas y organizaciones con interés y/o radio de acción en la cuenca: El lago de
Tota es "patrimonio natural de la Nación" (art. 8 C.N.)... y esto desborda linderos de cuenca, para los objetivos
de trabajo y administración de cuenca en ciernes.
Atentamente,
Felipe Andrés Velasco
Director, Fundación Montecito (vigilados por: Alcaldía Sogamoso)
ps.- Como nota al margen, anexo borrador del Acta en la que se trabaja, por cuenta de las Organizaciones
Ambientalistas con radio de acción en la cuenca del Lago de Tota; esto, para su consideración.

--Felipe Andrés Velasco
Director, Fundación Montecito; Sogamoso (Colombia)
T: +57 310 772 6819, F: +57 8 772 0868, Skype: fmontecito
W: http://fundacionmontecito.org

----- Forwarded Message ----From: Carolina Obando Vargas <cobando@corpoboyaca.gov.co>
To: fundacionmontecito@yahoo.com; omanrique@minambiente.gov.co
Sent: Monday, 27 May 2013, 15:41
Subject: Convocatoria elección representante ONGs Cuenca lago de Tota

Buenas tardes,
Cordialmente La Corporación Autónoma Regional De Boyacá CORPOBOYACA invita a
participar de la convocatoria para elección dedelegados a la mesa permanente de trabajo, la
cual se llevará a cabo el día 28 de Mayo de 2013 a las 9:00 a.m. en la sede Santa Inés de la
Corporación (km 5 Vía Aquitania).
Agradecemos su participación.
Anexo (1) oficio
--

Maria Carolina Obando Vargas
Coordinadora Convenio 164/11 ( Corpoboyacá - Incoder)
Deslinde Lago de Tota
Extensión: 103
Antigua Vía Paipa No. 53 - 70, Tunja - Boyacá

