ACTA DE REUNIÓN - 001

MOVIMIENTO CIVICO PRO LAGO DE TOTA – MOCILATO
Febrero 18 de 2012

Participantes: Fundación Montecito, Fundetropico, Fundación Ecoan, Fundación Zizua,
Asociación Ornitológica de Boyacá – Ixobrychus, Grupo por la Defensa y Salvación del Lago de
Tota, Grupo Ecológico Colegio Salesiano, Colegio Nuestra Señora del Rosario, Hotel Rocas
Lindas, Hotel Camino Real, Red Jóvenes del Ambiente, Observatorio Socioambiental del Agua Obsa.
Objetivo: Socializar y dar inicio al “Movimiento Cívico por Lato de Tota – Mocilato”.

A. PRESENTACIÓN ESTADO SITUACIONAL
Con el documento presentado por el Director de la Fundación Montecito, sirvió de preámbulo para
motivar la discusión en torno a la perspectiva de orientar el proyecto bajo un enfoque de
gobernanza. Sugirió como objetivo general del movimiento: “la recuperación perpetua del Lago de
Tota, con criterios de uso racional o sostenible para el humedal y su cuenca, con el fin de generar
bienestar colectivo y social ambiental a nivel local, regional y nacional”.
Planteó que le Movimiento se desarrolle en una dinámica de interconexión de sus integrantes con
el fin de producir sinergias, y establecer compromisos entre sus miembros de acuerdo a sus
aportes y a la fluidez de la información.
Frente a estos planteamientos se suscitaron los siguientes comentarios:
1. El movimiento ambiental adolece de un enfoque político, tiene pensamiento pero no tiene una
acción política que permita la continuidad de procesos. Por esta razón, propuestas como la
Escuela de Formación Política Ciudadana y Ambiental permitirá estructurar propuestas de más
largo aliento porque nos permite pensar en una ideología y en valores. Esto supera el activismo
que se reduce a tareas pero no involucra procesos. La buena información con una formación
sumada a la investigación genera una verdadera gestión. Esto nos permite generar una voz con
autoridad y una gestión con conocimiento.
2. La situación socioeconómica de los municipios circundantes al lago depende del cultivo de la
cebolla y su cadena de producción involucra desde el dueño de la tierra, el “azadonero”
(cultivador), los cosechadores, los empacadores y quienes lavan y limpian el producto, los
comercializadores (cebolla, insumos agrícolas - gallinaza), los transportadores. Es una fuente
de empleo para la región que no se puede desconocer porque además está ligada con a los
poderes políticos locales. Toda una economía local de alto impacto socioambiental pero
también de alta rentabilidad y bien posicionado en el mercado nacional.
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3. No se puede desconocer que la expansión de la frontera agrícola no solamente avanza en el
espejo de agua sino también hacia las partes altas como los páramos de los Curies, las
Alfombras, impactando no solo el bosque alto andino sino a otros humedales y con ello a la
estructura ecológica de la cuenca.
4. Sumado al uso de agroquímicos (gallinaza), el mal manejo de los residuos sólidos de los
insumos agrícolas (competencia de Campo Limpio), la actividad piscícola y las nuevas formas
de criadero con jaulones proporciona un alto impacto en el lago por la cantidad de excrementos
y desechos.
5. Muchos de los jóvenes y de las personas que viven en los municipios de la cuenca del Lago de
Tota desconocen el alto grado de impacto que se ha provocado sobre los ecosistemas y el
sobre diagnostico del lago no ha tenido la suficiente difusión y socialización con las
comunidades, así como su influencia en la toma de decisiones tampoco ha sido determinante.
Los procesos que se inician en la cuenca no tienen continuidad ejemplo los proyectos
ecoturísticos abandonados y la implementación del Poca Lago de Tota.
6. No se puede desconocer a los diferentes actores y dinámicas del territorio, pero sí debemos
preguntarnos ¿Cómo generar una actividad productiva sostenible? La sostenibilidad no sólo es
económica, se debe pensar en la sostenibilidad del territorio desde una perspectiva de equidad
que llama la atención sobre el enfoque de derechos. Cómo compatibilizar la actividad
económica con la urgente acción de recuperación de los ecosistemas y la protección al recurso
hídrico.

B. PRESENTACIÓN DE EXPERINECIAS Y PROPUESTAS
1. Un modelo que puede servir como referente es la propuesta implementada en Brasil para
reducir la deforestación de la selva amazónica y que bien podría aplicarse o inspirar un modelo
similar para la recuperación de la cuenca del Lago de Tota, y que consistió en asumir las
siguientes medidas: a) Monitoreo satelital; b) la corrupción fue tratada con determinación; c)
Decomisos de madera ilegal; d) Creación de áreas protegidas; e) Ajuste de estrategias; f)
Responsabilizar a la “cadena de custodia” ó cadena de valor (productores, comercializadores,
consumidores y sector financiero); y g) la creación de un Fondo Amazónico para incentivar
económicamente la conservación de la selva.
2. Incentivar Buenas Prácticas Agrícolas. Se debe actuar principalmente en incentivar una
producción limpia de la cebolla, que tenga en cuenta la reglamentación oficial y los parámetros
internacionales de reducción de tóxicos y de inocuidad en el empleo de agroquímicos
(Ministerio de Agricultura - ICA, Ministerio de Ambiente).
3. Importancia del Lago para RAMSAR basado en sus hermosas aves. (Johana Zuluaga,
Asociación Ornitológica de Boyacá - Ixobrychus).
Este estudio considera que de los “Criterios para la Identificación de Humedales de Importancia
Internacional”, el Lago de Tota cumple ampliamente con tres criterios importantes:
Criterio 2. “Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta
especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades ecológicas amenazadas”.
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El lago de Tota Proporciona el hábitat a dos (2) especies de aves amenazadas a nivel
global: Tingua Cundiboyacense y Cucarachero de Pantano; y cinco (5) especies
amenazadas a nivel nacional: Pato Burco, Tingua Moteada, Alondra Cornudita, Cóndor,
Doradito Lagunero.

Lineamientos para la aplicación del criterio 2: “sustentar una población de una especie a lo largo
de su ruta o vía migratoria”.


El Lago de Tota ofrece refugio a 37 especies de aves migratorias entre ellas: Polluela
Norteña y Pato Canadiense.

Criterio 3: “Un humedal deberá ser considerado de Importancia Internacional si sustenta
poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes para mantener la diversidad biológica
de una región biogeográfica determinada”


El lago de Tota ha sido catalogado como un centro de endemismo de aves en el mundo
con cuatro especies endémicas: Tingua Cundiboyacense, Cucarachero de Pantanoga,
Conirostro Rufo, Colaespina Cundiboyacense, y siete (7) subespecies endémicas:
Pato Burco, Alondra Cornudita, Perdiz Crestada, Canario Bogotano, Garcita Dorada,
Pato Negro y Tingua Moteada.

Lineamientos para el criterio3: “ser sitios de alta diversidad biológica (“hotspots”) y sean a todas
luces ricos en especies, aunque posiblemente no se conozca el número exacto de las mismas”.


El lago de Tota Concentra un alto número de especies de aves, con cerca de 119
especies tanto acuáticas como terrestres. Se establece una comparación entre el
área del LAGO TITICACA: ÁREA: 8.562 Km2 AVES: 130 especies y el LAGO DE TOTA
ÁREA: 55 Km2 AVES: 116 especies.

Criterio 6: “Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta de manera
regular el 1% de los individuos de una población de una especie o subespecie de aves acuáticas”.


Teniendo en cuenta los estimativos internacionales de Wetlands International
(estimación de la población total en el mundo), dos especies del lago de Tota tienen
poblaciones muy superiores al 1% de la población total: Tingua Cundiboyacense.
(Est. Internacional: 1000-2500 ind. Población en Tota: 346 individuos, %: 19.7 de la
población total) y Garcita Dorada (Est. Internacional: 150-750 ind. Población en Tota:
123 individuos, %: 27.3 de la población total).

4. Los Consejos Comunitarios de Cuenca (Mauricio Ramírez, Fundetropico)
Debemos partir del conocimiento de los instrumentos de planificación particularmente para la
cuenca como el POMCA (Decreto 1729 de 2002). Esta es una política para el manejo de cuencas
priorizadas por la corporación y el IDEAM, que para Boyacá son: Tota, Chicamocha, Garagoa,
Cane - Iguaque, y en comisiones conjuntas: Cusiana, Cravo Sur, Suarez.
Es necesario evaluar lo que expone este instrumento de gestión de política pública particularmente
para Tota, y cuales son los recursos que se destinan para el manejo de la cuenca, que involucra
también municipios que no tienen jurisdicción pero que se benefician del agua de la cuenca (Iza,
Firabitoba, Sogamoso, Tota, Aquitania).
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Los Consejos de Cuenca sientan a los actores de la cuenca a dialogar en torno a los principales
aspectos que se deben tratar para el manejo de la cuenca y el seguimiento a los planes y
proyectos en torno a esta. Por esta razón es necesario conformarlos y desde allí evaluar las
distintas propuestas frente a paramos, manejo agrícola, diagnósticos, áreas de protección y
conservación, ecoturismo. Es un espacio importante de participación ciudadana que tiene el objeto
de dinamizar el Pomca y supervisarlo.
Los mecanismos de financiación se pueden dinamizar por ejemplo con el Fondo de Regalías para
proyectos de investigación, los municipios y las corporaciones. Lo importante es dinamizar y
priorizar líneas de acción.

5. Inventario de Humedales del Municipio. de Aquitania (Yeni Rincón, Colegio Nuestra Señora
del Rosario).
El estudio se ubica en el complejo de humedales altonadinos que comprende el ecosistema
paramuno representado por 14 páramos: Toquilla, Las Alfombras, Hirva, Soriano, Guaneta, La
Sarna, Bizcocho, Franco, los Curies, Ogontá, los Pozos, las Moyas, Tobal y el Oso.
El municipio de Aquitania cuenta dentro de su inventario de humedales con 49 lagunas, 1 lago, de
5600 Has de espejo de agua, 3 pantanos y 2 humedales artificiales.
Los principales usos dados a los humedales del área de estudio se relacionan con la obtención de
agua para consumo humano y riego, recreación y turismo, agricultura y ganadería, pesca, cacería
deportiva y de subsistencia, extracción de recursos de flora para medicina, elaboración de
artesanías y recolección de leña.
Las 24.000 has de la cuenca del Lago de Tota y el complejo de humedales requiere atención
urgente por parte de las autoridades locales para frenar el avance de la frontera agropecuaria, el
pastoreo intensivo de ganado, la fragmentación, la pérdida de área, la alteración del régimen
hidrológico, las quemas y la introducción de especies exóticas que amenazan su estabilidad
ecológica.
Particularmente para el municipio de Aquitania existe un gran vacío de conocimiento sobre las
condiciones ecológicas de los humedales, solo están disponibles algunos trabajos dirigidos hacia
el lago de Tota y algunos páramos presentes en el área de estudio.
Aunque el E.O.T del municipio y la agenda ambiental representan un avance en esta tarea, es
evidente que faltan estudios fisicoquímicos, de flora y fauna de los humedales y complejos de
humedales (páramos) del área de estudio, los cuales deben realizarse, para que sean útiles, en el
marco de proyectos de conservación de dichos ecosistemas.
Cualquier estrategia de CECoP (Concienciación, comunicación y Educación del Público) que
persiga el uso racional de los humedales debe generar materiales educativos y didácticos que se
conviertan en un apoyo orientado hacia su utilización en nuevos procesos educativos sobre la
temática. La emisora comunitaria la Voz del Lago, es un espacio pedagógico que debe ser
utilizado en cualquier estrategia de Comunicación y Educación Ambiental., que pretenda llegar y
convencer a amplios sectores de la población de la cuenca hidrográfica del Lago de Tota.
Desde la experiencia adelantada en la construcción del inventario se observa que existe
desconocimiento de las problemáticas del territorio pero a la vez un gran potencial en el
conocimiento tradicional que es necesario rescatar para volver a tener el respeto por estos lugares,
pues la observación permitió identificar humedales que aún están en muy buenas condiciones de
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conservación, dado que por razones climáticas, topográficas, de acceso y de orden público el
acceso a estos ecosistemas es limitado.

6. Muestreo fotográfico, problemática Lago de Tota (Javier Acevedo, Grupo por la Defensa y
Salvación del Lago de Tota).
Se registran las principales problemáticas ambientales que tiene el municipio de Aquitania desde
un enfoque de derechos, destacando problemas relacionado con la perdida de biodiversidad,
particularmente especies endémicas amenazadas, la mala disposición de residuos y desechos
tóxicos propios del cultivo de la cebolla, las aguas servidas, los problemas de alcantarillado.
Se enfatiza en las acciones comunitarias que viene adelantando el quipo técnico del Grupo
Defensa y Salvación del Lago de Tota, quienes se han empleado los medios masivos de
comunicación como la internet y acciones concretas con la comunidad en campañas de
recolección de basura, salidas ecológicas y uniendo esfuerzos con las iniciativas locales en pro de
la salvación del lago.
7. Aula Ambiental del Agua del Lago de Tota: “estrategia de educación ambiental comunitaria”.
(Sandra Mejía, Observatorio Socioambiental del Agua – Obsa)
Es una estrategia de educación ambiental que convoca una red de actores tanto comunitarios
como institucionales que viven la responsabilidad de proteger y conservar el Lago de Tota. Su
función es proporcionar una lectura del territorio identificando sus principales problemas y
conflictos ambientales y brindar soluciones desde una perspectiva de la gestión del riego. Es un
espacio que conforma una red de gestión ambiental mediante la educación para la gestión del
riego y la participación efectiva que facilita el diálogo de saberes.
A tevés de un equipo facilitador se integrará una red de actores de la cuenca del Lago de Tota,
para dinamizar una Escuela de Formación Política, Ciudadana y Ambiental que permita
complementar las propuestas de participación local como los consejos de cuenca, los PRAES,
PROCEDAS, CIDEAS municipales, propuestas comunitarias de conservación, ecoturismo,
seguridad alimentaria, etc. Se parte de la construcción de una línea base que involucra un conjunto
de indicadores sociambientales cualitativos, cuantitativos, directos e indirectos que recojan un
diagnostico local sobre el cual es necesario generar acciones concretas para reducir las amenazas
y vulnerabilidades del territorio.

8. Propuesta de la Red de Jóvenes de Ambiente. (Mónica Pineda. Coordinadora Red de
Jóvenes del Ambiente – Boyacá)
Promueve la idea de gestionar propuestas que permitan asumir las dinámicas de participación
como la red de jóvenes de los páramos y los jóvenes de Aquitania pueden participar en este
proceso. Para ello se plantea que se generen acciones concretas que tengan alto impacto en el
territorio como por ejemplo una campaña de sensibilización que genere sinergias con actores
como las mismas familias y con la comunidad. Se plantea que sea un encuentro intergeneracional
que permita analizar los diferentes instrumentos que tenemos a disposición para la participación
efectiva de los jóvenes en buscar proyectos encaminados a mejorar las condiciones ambientales
de la región.
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C. CONCLUSIONES


Es necesario ampliar la visión del Movimiento hacia la “cuenca” porque no podemos
desconocer los efectos de las dinámicas locales hacia el corredor oriental de páramos,
origen y soporte de la cuenca de Tota.



Este espacio es un encuentro de voluntades y de gente que quiere el Lago.



Es necesario iniciar por conocer los documentos de política para poder discutirlos y analizar
el estado situacional del Lago de Tota.



Se deben fortalecer las herramientas de comunicación y las campañas de sensibilización
que generen impacto de opinión, partiendo de una posición de concertación más no de
oposición particular, es un proceso de resistencia pacifica y creativa.



En este momento debemos trabajar como interesados pero no podemos actuar como
bloque. Es un proceso de largo aliento y debemos enriquecernos con un ejercicio
comprometido desde nuestra gestión y nuestro sector.

D. PROPUESTAS


Colocar una valla informativa a la entrada del municipio de Aquitania, donde se exponga la
importancia del área para la conservación de aves (AICA).



Apoyar la difusión de la información con plegables, pendón, cartillas, afiches y exposición
itinerante de las aves endémicas del lago.



Revisión de PRAES, PROCEDAS frente a la educación ambiental de reconocimiento de las
especies del área.



Seguir apoyando la gestión para la declaración del Lago de Tota como sitio Ramsar pero
sin perder de vista la cuenca.

E. COMPROMISOS


Construir el acta de reunión y socializarla con los participantes (se incluirán directorio).



Se construirá una matriz para que cada uno ubique su visión frente al movimiento y su
propuesta de gestión ambiental desde el sector a que pertenece.



Se pondrá en circulación el Pomca Tota para que cada uno lo estudie y analice (insumo
para la próxima reunión), igualmente se enriquecerá con otros instrumentos de planificación
(POT´s, Planes de desarrollo de los municipios y departamento, políticas sectoriales).



Cada participante se compromete a convocar a las próximas reuniones más actores
interesados y capacitados en la defensa del Lago de Tota.
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DIRECTORIO P ARTICIP ANTES
Nombre

Institución

Teléfono

Correo

P. Mario Reyes Zambrano

Rector Colegio Salesiano

3125861197

mreyes@sdbcob.org

Felipe Andrés Velasco Sáenz

Fundación Montecito

3107726819

f.montecito@yahoo.com

Mauricio Ramírez Mesa

Fundetropico

3102212530

mauricioparamero2007@gmail.com

Pedro Reyes Zambrano

Obsa - Ecoan

3014233588

pmreyes@hotmail.com

Manuel Galvis Rueda

Fundación Zizua

3002414038

funzizua@gmail.com

3118301201

johanitazuluaga@yahoo.com

3143978597

doxavier@hotmail.com

3103090460

herba18@hotmail.com

Johana Zuluaga Bonilla
Javier Acevedo Chaparro
Hernando Lemus Barrera

Asociación Ornitologica de
Boyaca- Ixobrychus
Defensa y Salvación del Lago
de Tota
Defensa y Salvación del Lago
de Tota

Marcela Fonseca Parrado

Hotel Rocas Lindas

3103491107

hotelrocaslindastota@yahoo.es

Mauricio Figueroa

Hotel Camino Real

3124781116

mauriciofigueroa@yahoo.com

Julián Camilo Vianchá Pinzón

Economista

3123748059

viancha19@hotmail.com

Yeni Andrea Rincón Pérez

Colegio Nuestra Señora del
Rosario

3142563042

yeanripe@yahoo.es

Carmen Johana Cruz Ortiz

Colegio Salesiano

3125555427

johanitacruz-510@hotmail.com

Asbleidy Viviana Cruz Ortiz

Colegio Salesiano

3102297067

vivianitha-2090@hotmail.com

Angie Vanesa Pineda Amaya

Colegio Salesiano

3106951987

angievlocura@hotmail.com

Mónica Maritza Pineda

Obsa

3015091883

monimar555@hotmail.com

Sandra Liliana Mejía Alfonso

Obsa - Ecoan

3144802494

sandramejiaa@gamil.com

Elaboró: Sandra Liliana Mejía Alfonso. Obsa – Ecoan.
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