
(Red) MOCILATO – Movimiento Cívico pro Lago de Tota y su Cuenca 
– Acta No. 02 – 

 
Parque “Pueblito Antiguo”, RNSC Lago de Tota; Cuitiva 

Escuela “La Alegría de Leer” 
Sábado, 02-Nov/13 

Citada: 9.00am. Desarrollada: 10.00am a 12.45pm 
 

 
Participantes:      Moderador: 
1. Oscar Romel Rojas (RNSC LT, Pueblito Antiguo) Favio Mauricio Ramírez 
2. Rodolfo Rojas (RNSC LT) 
3. Aleida Ortiz (Pesca; Concejal)   Secretario: 
4. Ángela García (Estudiante Univ.; Bogotá)  Felipe Andrés Velasco 
5. Eduardo Vargas (Campesino; Pesca) 
6. Felipe Camargo (Estudiante Univ.; Pesca) 
7. Favio Mauricio Ramírez (Fundetrópico) 
8. Myriam Janeth Acosta (Veedora; Firavitoba) 
9. Paula Chocontá (Estudiante Col.; Bogotá) 
10. José Efraín Chocontá (Contador, MBA; Tota, Btá) 
11. Carmen Chocontá (Ama de casa; Tota, Bogotá) 
12. Javier Acevedo (Grupo DSLT; Aquitania) 
13. Janeth Gómez (Grupo DSLT; Aquitania) 
14. Johana Zuluaga (As. Ixobrychus; Tunja, LT) 
15. Pedro Reyes Z. (F.ECOAN, Obsa Sdb; Duitama, LT) 
16. Oscar Guevara (Adm, Público; Bogotá, Sogamoso) 
17. Victoria Ruiz (R.Génesis; Cuitiva, Bogotá) 
18. Felipe Andrés Velasco (Fundación Montecito) 
 
Preámbulo: 
ORR expone un antecedente reciente de ésta reunión, y FAV complementa exponiendo origen y dando lectura a 
mensaje de invitación de fecha 23-Sep/13 remitido a participantes de la “encuesta Mocilato”. 
 
Agenda desarrollada: 
1. Presentación asistentes: Cada uno expone brevemente con su nombre y oficio, aspectos que lo vinculan con el 

lago de Tota. ORR con familia y actual proyecto Pueblito Antiguo; RR con Pueblito Antiguo; AO en Pesca por 
cercanía al lago, preocupada por poca conciencia; AG de Bogotá “pero Colombiana” y por tanto vinculada al 
patrimonio de la Nación; EV como campesino siente soledad municipal y señala importancia del campo en el 
futuro; FC defensor de la vida sana; FMR múltiples vinculaciones, destaca trabajos sector Las Cintas, 
acueductos, cóndor, y POMCA; MJA como veedora ambiental; PCh la esperanza (juventud); JECh oriundo de 
Tota, experiencia empresarial y multinacionales, al estar fuera valoró más lo raizal; CCh acompaña de corazón; 
JA con Grupo DSLT múltiple accionar pro lago de Tota, desde 2006, “se pueden cambiar las cosas”; JG 
estudiante hotelería e integra Grupo DSLT y Jóvenes de Ambiente; JZ desde 2003 como “pajarera” amante de 
las aves, emocionada con 2 nuevas especies registradas en días pasados (LT completa 121 especies), gestores 
designación AICA/IBA (2008); PRZ muchos años dedicado al trabajo ambiental (desde 1972), un ojo al 
territorio, otro a la armonía; OG desde niño reforestando, y en Bogotá con diverso activismo ambiental; VR 
integra Génesis y sueño de conservación lago; FAV con FMontecito gestor Causa Tota y co-fundador Mocilato. 

2. Nombramiento moderador: Se nombra a FMR. 
Asume también como Secretario ad-hoc, FAV. 
Se acuerda incluir espacio para deliberar sobre el objetivo del Mocilato. 

3. Exposición de Antecedentes: FAV por espacio de 10 minutos, expone a los presentes antecedentes de la 
Causa Tota y del Mocilato, desde su origen el 21-Dic/11, luego su primera reunión Mocilato en Feb/12, las 



campañas, acompañamiento a la COP de Ramsar, foros académicos, y reciente recuperación del “informe 
Vollenweider”. Se hace un rápido recorrido por aspectos más relevantes (Globo Gris, Ramsar, Foros). 

4. Deliberación al objetivo del Mocilato: 
FMR plantea necesidad de mejorar información y comunicación general de acciones, documentación, y 
realidades de la cuenca; haciéndolo de modo sencillo, en lenguaje que permita hacerlo popular. AO cita la 
necesidad de hacer que toda esa información llegue a la base, a escuelas y veredas, que no tienen acceso ni 
manejo frecuente web, y señala la importancia de sensibilizar a campesinos. 
PRZ al tablero plantea la necesidad de establecer esquema Territorio/ActoresSociales, en sus variados niveles. 
Señala la importancia de “traducir” información técnica para hacerla accesible, y que el proceso de formación 
comprende: Información + Formación = Acción; de allí que lo propone como objetivo, como complemento a la 
Sostenibilidad como balance Social / Económico /Ambiental. Resalta importancia de la pedagogía. 
FAV expone pertinencia de manejar concepto CECoP de Ramsar (comunicación, educación, concienciación, y 
participación), para estar en línea con objetivo y lenguaje a buscar (Ramsar Tota). 
FMR es partidario de que el objetivo maneje un lenguaje auténtico, local. ORR sugiere evitar inclusión tema 
“Ramsar” para evitar antipatías, debido a la tergiversación que ha tenido en la región; y sugiera la necesidad de 
iniciar un proceso de formación interna, para integrantes del grupo. 
ORR y FMR coinciden en la necesidad de procurar nivelar conocimientos al grupo integrante del Mocilato. La 
idea es respaldada por los presentes. VR dice que primero capacitarnos, antes de precisar roles dentro del 
grupo. OG plantea necesidad de integrar Formación / Concertación / Control Social. 
PRZ propone hacer una Jornada de Capacitación al Mocilato. FAV sugiere que sea en el marco del festival 
Abya Yala (22-24 Nov/13). PRZ señala importancia de trabajar en el “corazón” de la gente, ganar confianza 
como elemento clave que asegure éxito a gestión. 
FMR expone que el Mocilato proceda como Red. JA resalta la importancia de manejar un lenguaje común. 
JECh se ofrece para llevar vocería al municipio de Tota. ORR propone siguiente cita. 
FAV pregunta si será hoy prematuro definir roles y estructura; los presentes y así se acuerda, proponen 
primero una Jornada de Capacitación. FMR propone traer a Jairo Chaparro para ello. FAV propone definir 
nombres para un comité de trabajo en lo sucesivo, al menos mientras llega el momento de roles y estructura. 
JECh se ofrece para colaborar en temáticas presupuestales y búsqueda de fuentes financieras. 
JA añade que la Jornada de Capacitación incluya espacio para presentar diversas acciones en curso. PRZ aclara 
que comparte tener mejor información, y formación, sin que ello impida gestión pq ya hay mucho en curso. 
Se ventila en varios de los presentes posible rol del Mocilato como Facilitadores, Red, Interlocutores. 
JZ señala necesidad que cada uno de nosotros se convierta en multiplicador. 
 

Se acuerda: 
1. Desarrollar Jornada de Capacitación, con Exposición de Acciones en Curso; para el día: 

Sábado 23-Nov/13, 9.00am; lugar: Sede Obsa – Salesiano, Duitama. 
2. Comité a cargo de proseguir tareas Mocilato, en particular la Jornada acordada; conformado por: 

OG – ORR – JECh – MJA – FMR – JA – FAV. Son siete (7) personas. 
 
Cierre: 
ORR y su familia ofrecen generoso bocado en canasta; y expone con recorrido punto a punto, su proyecto familiar 
Parque “Pueblito Antiguo” RNSC Lago de Tota. 
 
--- 
Acta preparada por: 
FAV, Secretario reunión. 
Comentarios a la misma favor escribir a: f.montecito@yahoo.com  
03-Nov/13  

mailto:f.montecito@yahoo.com

