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Ha sido un año de trabajo con muchos componentes, de lo cual presentamos una breve
síntesis, animando al lector interesado a explorar con detenimiento los enlaces.

Hecho:
•

Blog dispuesto 100% a informar con amplitud y diversidad (arco iris de sucesos y
opinión), documentación y novedades relacionadas con cuenca del Lago de Tota:
http://defensalagodetota.info/
Cifras del mismo a la fecha: 127 publicaciones (promedio 10+ publicaciones c/mes),
16 páginas, 161 etiquetas (ABC del Blog), 22.700 visitantes (promedio 60+ c/día),
contenido: multimedia, contiene 1er biblioteca pública con documentación del tema
(incipiente, pero se alimenta periódicamente – verla: http://bit.ly/Ww0JWH).

•

MOCILATO en red (3.180 miembros) - https://www.facebook.com/groups/mocilato/

•

Carta Abierta en defensa del sagrado Lago de Tota – Inicio de la Causa Tota, con
apreciable resonancia a nivel nacional. Suscrita por 3.000+ personas – Carta:
http://bit.ly/UWFGLP, primer nota de cubrimiento (editorial EE): http://bit.ly/s4piiJ

•

Globo Gris 2012 obtenido para el Lago de Tota (humedal bajo amenaza y mal
manejo) – Todo en: http://globogristota.info/
Humedal con mayor votación a nivel mundial, en el esquema de premios Globo de la
WWN (World Wetland Network).
Incluyó presencia en la COP11 de Ramsar (Rumania, 6 – 13 jul/12), marco dentro del
cual la WWN hizo entrega de los galardones Globo.

•

Lago de Tota al desnudo, y LagoDesnudo. Iniciativas de atención, protesta y
exigencia. Medio de protesta 1ª vez conocido en Boyacá. Todo en:
https://sites.google.com/site/lagodetotaaldesnudo/, y http://www.lagodesnudo.info/

•

Medios, apreciable seguimiento y amplia cobertura en gran parte de las iniciativas.
Vínculo de medios importantes desde el nivel local, hasta el internacional (incluye la
BBC Mundo).

•

Eventos diversos (académicos, limpieza, deportivos, poesía, música, viacrucis, foros,
celebraciones), en dirección a iniciativas CECoP (comunicación, educación,
concienciación y participación) enfocadas a la cuenca del Lago de Tota.
Cifras a la fecha: 21 eventos – Todo en: http://eventosprolagodetota.blogspot.com/

•

Exigencia RAMSAR Lago de Tota, iniciativa con respaldo de 6.000+ personas
durante casi 4 meses de campaña (jul – nov/2012), que busca designación del Lago
de Tota como sitio Ramsar.
Carpeta (360 folios) enviada el 20-dic/12 al Gobierno (Presidente, Min-ambiente,
Canciller, Director CorpB) – Campaña: http://bit.ly/VX74bu, envío: http://bit.ly/VRqy1e
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•

Respaldos de importancia a nivel nacional e internacional (http://bit.ly/Pa1hgu), caso
ex Ministro de Ambiente Manuel Rodríguez, caso Alegría Fonseca, caso Robert
Hofstede, caso Germán Andrade, caso WWN (World Wetland Network); entre otros.

•

Despertar de la autoridad ambiental regional (CorpB), definición de cota y ronda
(Res. 1786/12, 29-jun) – Ver: http://bit.ly/TcT8gb

•

Judiciales que incluyen Acción Popular en tema truchicultura jaulones, y atención
tutelas. Algo en: http://www.defensalagodetota.info/2012/05/camino-judicial.html

•

Anuncios oficiales de importancia, caso CONPES Tota (http://bit.ly/VVhw35), caso
Cancillería en designación RAMSAR (http://bit.ly/W2YooX), caso Min-ambiente con
normativa para Consejos de Cuenca y otros temas (http://bit.ly/RJV9Co).

•

Monstruo del Lago de Tota y generación de iniciativa informativa a nivel mundial
con Ramsar, sobre monstruos de humedales – Ver: http://bit.ly/UORzTF
Encuentros con instituciones estatales, encaminados a objetivos CECoP o afines
hacia cuenca del Lago de Tota. Con delegados de: Min-ambiente, Cancillería, CorpB,
GobBoy, Alcaldías de Provincia, Concejos Municipales (municipios de cuenca), IAvH
(Humboldt), Congresistas, Asamblea Departamental; entre otros.

•

•

Comunicación periódica con la Convención RAMSAR para los Humedales, en
temas CECoP, en DMH y material didáctico, y lo relacionado con orientar gestión
hacia designación Ramsar en Lago de Tota – Ver sobre RAMSAR: http://ramsar.org/

•

Boletines con novedades de la Causa Tota (a la fecha: 7) – http://bit.ly/UecC45

•

… entre otras muchas gestiones y tareas realizadas.

Financiación:
Lo descrito no ha tenido financiación hacia la Causa Tota o el Mocilato, salvo los apoyos
generosos para el viaje a la Ramsar COP11 en Rumania (http://bit.ly/UebbCB).

¡Gracias por su amable atención!
Y gracias a todos los que han hecho esto posible.
Causa Tota: Recuperación y preservación perpetua de la cuenca Lago de Tota.
http://causatota.weebly.com. Contacto: http://causatota.weebly.com/contacto.html
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