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#DomingoMocilato 1
Skype, 24/May 2015 – Horario: 9.00 a 10.00 AM
Notas Reunión
Presentes:
-José Efraín Chocontá
-Oscar Guevara
-Sandra Mejía
-Felipe A. Velasco

Con excusa:
-Pedro Reyes

Preámbulo:
#DomingoMocilato surge como iniciativa combinada de JECh, PRZ y FAV, con el fin de procurar por Skype
reuniones de grupo sin espacios largos de reuniones personales. Cada domingo, 8.00 AM. Éste primero, tuvo un
trauma de conexión, se inició 9.00 AM.
Temas tratados:
1. COP12, evento y resoluciones
2. #RamsarTotaYa
3. Veeduría, Consejo de Cuenca
Desarrollo:
1. COP12 Uruguay, evento y resoluciones:
-Discusión general funcionamiento y objetivo COP.
-Revisión resoluciones Ramsar, para que tengamos una ‘Declaración Mocilato’ frente a una o más de ellas. FAV
comparte enlace a ellas: http://www.ramsar.org/event/12th-meeting-of-the-conference-of-the-parties
-FAV circulará documentación para que integrantes emitan sus opiniones, y prx. Domingo discutir borrador
declaración, a presentar antes de 2/Junio ante WWN que se reúne en Uruguay en pre-COP.
2. #RamsarTotaYa:
-SM sugiere argumentarlo aclarando despeje político con normativa PND actual. FAV aclara y da lectura al art.
158 par. Del nuevo PND (2014-2018) que efectivamente despeja la prevención del anterior PND que dejaba a
interpretación presunta prohibición agropecuaria en sitios RAMSAR. El actual no.
-Se discute posibilidad evento caravana en bicicleta desde Lago de Tota (reserva PA) a Bogotá, para entregar
mensaje a gobierno, buscando registro en medios para reforzar mensaje. Obtener que Minambiente inicie
proceso, y que Congreso abra control político a Ministerio por RamsarTota.
-Logístiva evento (caravana) sugiere dejarlo para fechas 19 a 22/Junio. Llegando Lunes a Bogotá para entregar
mensajes a Minambiente y Congreso.
3. Veeduría, Consejo de Cuenca:
-Sumaria exposición (FAV). De Veeduría la pasividad de reuniones, pero actividad en articulación con
Contraloría para auditoría a Corpoboyacá. Informe Contraloría debería presentarse ésta/prx. Semana.
-Se plantea necesidad reemplazo coordinación Veeduría, por sobrecarga FAV. JECh lo comentará con A.Parrado
en Bogotá como opción, para sgte. reunión Veeduría.
-CCLT marchando, estos días define reglamento interno, y está siendo tomado con respeto dentro de cuenca,
por actores en general. Se comentó sobre reuniones recientes.
Finaliza reunión, recordando que la siguiente será: Domingo 31/Mayo, 8.00 AM.
Termina: 10.00 AM
Preparó: FAV

