Reunión de voceros,
de organizaciones ambientalistas
Reunión de ONGs, grupos y personas de perfil socio-ambiental, con radio de acción en la cuenca del lago de Tota

Proceso:

MESA DE TRABAJO PERMANENTE pro cuenca lago de Tota

Reunión de voceros, de organizaciones ambientalistas.
Reunión:
Sogamoso, 21 de Mayo de 2013
Asistentes:
Manolo Salamanca (ONG Futuro Verde)
Sonia Pérez (Asociación Semillas)
Rocío Millares Caro (Universidad de Boyacá)
Claudia Eliana Pérez (Universidad de Boyacá)
Felipe Andrés Velasco (Fundación Montecito)
Fernando Chaparro (Asociación Ciudad-Taller)
Mario Bonilla Romero (Agrosolidaria Federación Boyacá)
María Quinchanegua (Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi)
Marcela Fonseca (Movimiento Cívico pro Lago de Tota, Mocilato)

ACTA No. 01
Mediante convocatoria hecha por correo electrónico y en algunos casos verbal, desde la Fundación
Montecito se citó el pasado 16 de Mayo hora 21:10 (hora de envío correo) con referencia “Reunión (ref.
cuenca Tota)” a un listado cercano a 40 en número, entre personas y organizaciones ambientalistas
asentadas o con actividades en pro de Sugamuxi y la cuenca del lago de Tota en particular; para un
encuentro el siguiente Martes 21 de Mayo hora 18:00 (6pm) en sitio llamado “La Colonial” de Sogamoso
(CR 11 x CL 12 a 13). Dicha convocatoria no se limitó a los recipientes sino que, se pidió a estos replicarla
a sus listas respectivas en procura de hacerlo altamente incluyente, y planteó como objetivo “(…)
deliberar y entre nosotros elegir quién ha de representarnos [ante la MESA DE TRABAJO
PERMANENTE pro cuenca lago de Tota, citada por Minambiente y llevada a cabo en la sede
Corpoboyacá Santa Inés de Aquitania el mismo 16 de Mayo], y en qué forma”, de conformidad con
antecedente inmediato en sendas invitaciones circuladas por Minambiente ( http://bit.ly/mesatota-0), y en
reporte cívico circulado a través del Blog de la Causa Tota ( http://bit.ly/mesatota-1).
La reunión se llevó a cabo el día y hora programados, con participación de los asistentes listados en el
encabezado de éste documento, con el siguiente:
Orden del Día:
1. Hola de asistencia y firmas.
2. Explicación “Mesa de Trabajo Permanente (MTP) pro cuenca lago de Tota” (a cargo de:
Fundación Montecito, Felipe A. Velasco).
3. Preguntas y respuestas sobre el tema.
4. Deliberación: Representación del sector ONGs ante dicha MTP.
5. Deliberación: Agrupación de ONGs u organizaciones ambientalistas.
6. Conclusiones y cierre.
Desarrollo de la reunión:
1. Hoja de asistencia y firmas:
Como consta en formulario respectivo, adicionando la presencia posterior de Marcela Fonseca quien,
aunque no figura en lista, estuvo presente en gran parte de la reunión.
2. Explicación “Mesa de Trabajo Permanente (MTP) pro cuenca lago de Tota” (a cargo de: Fundación
Montecito, Felipe A. Velasco):
Por espacio de unos 20 minutos, se hizo una explicación general y en algunos casos particular, de
antecedentes y desarrollo de la MESA DE TRABAJO PERMANENTE pro cuenca lago de Tota, citada
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por Minambiente y llevada a cabo el día 16 de Mayo en la sede Corpoboyacá Santa Inés de Aquitania
(referente: http://bit.ly/mesatota-1).
3. Preguntas y respuestas sobre el tema:
Por espacio de unos 20 minutos, se resolvieron inquietudes varias de los asistentes, sobre el particular
explicado.
4. y 5.
Deliberación: Representación del sector ONGs ante dicha MTP,
Deliberación: Agrupación de ONGs u organizaciones ambientalistas:
Por espacio cercano a una hora y treinta minutos (1:30), se deliberó ampliamente sobre el tema, con
intervenciones de todos los asistentes, y el resumen sucinto de lo tratado quedó plasmado en unas
“notas de cuaderno” tomadas por el relator Felipe Velasco (visibles en: http://bit.ly/mesatota-ongs-1).
6. Conclusiones y cierre:
De modo resumido, las consideraciones previas a concluir fueron:














El proceso generado por la sociedad civil en pro de la cuenca del lago de Tota durante el último año y
medio ha logrado que la autoridad ambiental nacional (MADS) y regional (CORPOBOYACÁ) se
comprometan públicamente a adoptar un proceso de mejoramiento ecológico continuo y perdurable de
la cuenca, ratificado el pasado 2 de Febrero por el propio Ministro de Ambiente doctor Juan Gabriel
Uribe presente en el lago de Tota en compañía de otros funcionarios como también delegados de la
Embajada de Francia y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD).
La sociedad civil organizada mediante la presente “reunión de voceros, de organizaciones
ambientalistas” busca el bienestar y sostenibilidad del territorio provincia de Sugamuxi, y por lo tanto
de la cuenca del lago de Tota; en consecuencia valora el buen propósito del Gobierno, partiendo del
entendido que dicho propósito deba verse reflejado en los más altos niveles de compromiso,
dedicación y pulcritud en el objetivo de procurar sostenibilidad y bienestar al territorio de la cuenca del
lago de Tota.
En ésta “reunión de voceros” se reúnen criterios diversos e independientes de ONGs como también de
grupos y personas de perfil socio-ambiental, con el objetivo de fortalecer la Unidad en la Diversidad y
buscar un amplio respaldo ciudadano en sus declaraciones e intervenciones, buscando consensos
hasta donde sea posible, y siempre respetando las diferencias al interior de dicha alianza.
La “reunión de voceros” no ejerce representación legal de sus integrantes, tan solo pretende servir de
voz colectiva, bien sea por consensos o mediante sumatoria de sus diversas opiniones.
La llamada MESA DE TRABAJO PERMANENTE pro cuenca lago de Tota, dispuso el pasado Jueves
16 de Mayo de manera preliminar un listado de sectores y número de integrantes de dicha Mesa,
dentro de lo cual se determinó un (1) lugar para las ONGs.
Éste lugar para las ONGs dentro de dicha Mesa consideramos que debe ser ocupado por la “reunión
de voceros, de organizaciones ambientalistas” con radio de acción en la cuenca del lago de Tota,
mediante vocería rotativa y permanente acompañamiento de integrantes e invitados capaces de
argumentar constructivamente respecto de los diversos temas a tratar.
Se han detectado varias falencias al proceso iniciado de la respectiva Mesa, por lo cual ejercemos
nuestro derecho a declarar nuestra inconformidad y propuestas al respecto.
Se planteó si ocupar o no el espacio asignado a las ONGs dentro de aquella Mesa, decidiéndose por
ahora ocuparlo, condicionado a que en efecto la Mesa tenga un desarrollo equilibrado de pesos y
contrapesos.
Se precisa hacer explicita la convocatoria a más organizaciones ambientalistas (formales y no
formales) que se interesen en participar en la vocería rotativa en el espacio de la Mesa.

Y las conclusiones, de modo resumido fueron:


El espacio asignado a las ONGs dentro de la citada MESA DE TRABAJO PERMANENTE, lo
ocuparemos por medio de la “reunión de voceros, de organizaciones ambientalistas” con radio de
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acción en la cuenca del lago de Tota, con vocería rotativa, y permanente acompañamiento de
integrantes e invitados según sea el desarrollo de los temas a tratar.
Detectamos que la lista de sectores y número de integrantes de la mencionada Mesa se encuentra
fuertemente desequilibrada, por cuanto existe un peso dominante y notorio del sector económico y del
sector social con arraigo al sector económico, mientras el sector ambiental y el social neutral tienen
una participación claramente reducida en número.
Por razón del precitado desequilibrio, hacemos un llamado de urgencia a la Contraloría General de la
República (CGR) para que intervenga en el proceso y ejerza control respectivo, tendiente a
encontrarle al proceso un sistema equilibrado y adecuado de pesos y contrapesos, que garanticen un
balance en los debates y decisiones que adopte la Mesa.
La convocatoria al proceso de conformación de la citada Mesa, la consideramos bastante insuficiente
y requerimos tanto del MADS como de CORPOBOYACÁ que, se adopten las medidas respectivas
tendientes a un encuentro participativo mucho más amplio de la cuenca y la Nación dentro del
proceso, mediante un abanico mayor de actores representativos.
El agua es un elemento supremo y sagrado de la naturaleza que, mediante el ejercicio de la Mesa se
busca otorgarle dignidad y un uso sostenible tanto al agua como al humedal y en general a la cuenca
hídrica; por lo tanto, la aplicación de la Política Nacional en Gestión Integral de Recurso Hídrico
(PNGIRH) a la cuenca del lago de Tota como ejercicio “piloto y ejemplar” en el país, exige del
Gobierno y Autoridades el más alto estándar de compromiso y dedicación, como en efecto esperamos
verlo en la práctica.
Los certificados de existencia y representación legal de algunos asistentes, están disponibles para ser
entregados si así fuere solicitado.
Hacemos explicita la convocatoria a más organizaciones ambientalistas (formales y no formales) que
se interesen en participar en la vocería rotativa en el espacio de la Mesa.

Para el cierre, se acordó como relator de la presente Acta a Felipe Velasco, de la Fundación Montecito,
con el compromiso de circular el Acta elaborada ante los asistentes, para sus consideraciones y opiniones
del caso que permitan definir un texto público, y su respectiva difusión.
La reunión concluyó, siendo las 9.15pm del mismo día, dándose espacio en los siguientes días, para
elaborar el Acta, y ser ampliamente difundida antes del 31 de Mayo del presente año.
Relator:

Felipe Andrés Velasco
Fundación Montecito
Verificaron: Los asistentes a la reunión. Comentarios: María Quinchanegua, Mario Bonilla.
Acta elaborada el 24 de Mayo de 2013, con previa deliberación vía correo electrónico y/o verbal con todos
los asistentes a dicha reunión.

