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Informe.

A continuación una sinopsis del acontecer en la Causa Tota durante su segundo año (Dic/2012 a Dic/2013):
1. Un listado de las publicaciones en nuestro Blog defensalagodetota.info:
[Desde 21.Dic/2012]
 Aves migratorias en Colombia: http://bit.ly/JVvGDp
 Apoyo de la WWN al proceso RAMSAR y CONPES para el Lago de Tota: http://bit.ly/1jwHlYT
 La Causa Tota es personaje en 2012: http://bit.ly/197fRlZ
 Publicado Plan de Acción 2012-2015 CorpB (versión para audiencia pública): http://bit.ly/1dvWthV
 Especial homenaje a la Causa Tota, en el Colegio Salesiano de Duitama: http://bit.ly/18GkC7V
 Lago de Tota, un año de espera: http://bit.ly/1fRuRWN
[Ene/2013]
 Respuesta a la exigencia RAMSAR Tota: http://bit.ly/JRZikv
 Respuesta Cancillería, RAMSAR Tota: http://bit.ly/1jzFgvb
 Algunos documentos; 1975 a 1990: http://bit.ly/J8zYGL
 Mapas Globales: http://bit.ly/1c23jsH
 Ciudades y Biodiversidad: http://bit.ly/JjPf7d
 Cambio Climático 2007, informe de síntesis: http://bit.ly/1chWwQ5
 MONSTRUOS en humedales; actualizado: http://bit.ly/19IxdpT
 “Muy exagerado”: http://bit.ly/1gS9fg1
 ¿Cuánto vale Tota?: http://bit.ly/1chYMXx
 Pronunciamiento Procuraduría General de la Nación: http://bit.ly/1kzKULZ
 Celebraciones locales, DMH 2013: http://bit.ly/1bmuH4B
[Feb/2013]
 Convenio de Cooperación AFD (Francia) y Minambiente, para cuenca Lago de Tota: http://bit.ly/1hzozM6
 Mensaje a Omar Franco, Director de Recurso Hídrico Minambiente: http://bit.ly/1fVp16E
 Hoy comienza el voluntariado con Causa Tota (1er voluntario): http://bit.ly/1e64pXM
 Audios, evento 2-Feb L.Tota, anuncio coop Francia, Convenio AFD – Minambiente: http://bit.ly/JVPm9s
 "Humedales como soluciones naturales para la crisis mundial del agua": http://bit.ly/1cibmpL
 Avanza el voluntariado en educación ambiental vía "Aula Ambiental del Agua": http://bit.ly/1c1zr37
 "El Lago de Tota muere un centímetro por día" (Revista Ecológica, 1990): http://bit.ly/JZkl53
 "Lago de Tota debe ser RAMSAR": http://bit.ly/1gSiXyZ
 Reporte; Día Mundial de los Humedales, 2013: http://bit.ly/1cNAfpS
 Esfuerzo cumplido; importante demostración de compromiso: http://bit.ly/19mgASU
 Nueva petición, por cronograma y convenio: http://bit.ly/1c2T4UV
 "Petróleo, otro riesgo que acecha el Lago de Tota": http://bit.ly/1ciduxV
[Mar/2013]
 La Cocha, un ejemplo del que Tota debe aprender: http://bit.ly/1ie3KZi
 "Petróleo, ventajas y desventajas", presentación compartida: http://bit.ly/1fByf7s
 RAMSAR Américas visita el Lago de Tota: http://bit.ly/1gSkfdi
 Respuesta de Minambiente a petición del 26.2.2013: http://bit.ly/JZn3aL
 3a Travesía natación en-y-pro Lago de Tota: http://bit.ly/1fVtAhy
 Mapa de Geo-referenciación sitios RAMSAR en Sur América: http://bit.ly/1dysG82
 A propósito de la Jornada RAMSAR 06-Mar/13: http://bit.ly/1fVtW7H
 Reciente investigación; preservación de cantidad y calidad del agua en cuenca Tota: http://bit.ly/1eAoqdv
 Desde Maurel & Prom se confirma exclusión del Lago de Tota y su cuenca: http://bit.ly/1a42a43
 Programa dedicado al Lago de Tota, en UN Radio (Universidad Nacional): http://bit.ly/198kF7g
 La Escuela de Voluntariado del Agua en L.Tota se suma al Día Mundial del Agua: http://bit.ly/19aJDGv
 Mensaje del Presidente Juan Manuel Santos, en el Día Mundial del Agua: http://bit.ly/JkYZxT
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[Abr/2013]
 KienyKe.com dedica historia al Lago de Tota: http://bit.ly/19cY4ty
 Vía Twitter la iniciativa Canto Al Agua anunció llegada al Lago de Tota: http://bit.ly/1e86r9O
 "Lago de Tota: Defensa Profunda" (EcoGuía, ed. 23, Marzo 2013): http://bit.ly/K1RXzw
 Laguna del Tinije, Casanare. Protección de riesgo petrolero vía Acción Popular: http://bit.ly/1ckTryK
 Tambor Lache, tambor Muisca: http://bit.ly/K1SdhO
 “Colombia es vagina”: http://bit.ly/1ckTKtB
 Se inicia en Boyacá para Colombia, programa conjunto PHI/WET: http://bit.ly/1ckTURq
 Nuevos avances del voluntariado: http://bit.ly/1ifp299
 “Trucha y Lago”: http://bit.ly/1jE8cCr
 Lago de Tota: “En el corazón de la patria”: http://bit.ly/1eC8p6W
 Tambor Muisca, parte final: http://bit.ly/1cuLicH
 Convocatorias_ Cooperación Internacional; 22.4.2013: http://bit.ly/1cuLvwC
 Se llevó a cabo evento/conferencia: "Preservar cantidad y calidad del agua en cuenca Tota": http://bit.ly/1a5yUtG
[May/2013]
 Lago de Tota, verano en los 70's: http://bit.ly/1lcFe8c
 Becas internacionales, algunas aprovechables en la cuenca Tota: http://bit.ly/1gU0eTx
 Convocatorias: http://bit.ly/1d5IUaS
 Citaciones a instalar: MESA DE TRABAJO PERMANENTE: http://bit.ly/1fXStZX
 Travesía de natación No. 4 - Cruce a lo largo del lago de Tota: http://bit.ly/1gU0rGl
 Mesa de Trabajo Permanente: 1: http://bit.ly/JYW4eZ
[Jun/2013]
 POMCA Lago de Tota... trasnochado: http://bit.ly/1e88QkN
 Curso: CONSERVACION DE HUMEDALES Y AVES ACUATICAS: http://bit.ly/JaDG2s
 Curso en Holanda (2014): International training of trainers on IWRM (ToT on IWRM): http://bit.ly/18JnzVj
 Concurso para jóvenes protectores del agua: http://bit.ly/1hBuIao
[Jul/2013]
 Presentación Lago de Tota, ante "Propósito Boyacá": http://bit.ly/JngM7F
 Jaulones flotantes: mortandad anunciada (trucha): http://bit.ly/1eC9Thx
 "TEEB for water & wetlands" traducido: La economía de los ecosistemas: http://bit.ly/1a5zZ4Y
 Pública protesta y denuncia, ante Corpoboyacá: http://bit.ly/1hBvd4l
 Reflexión: Desde Agrosolidaria Tota: http://bit.ly/1d5KvNO
 CORPOBOYACÁ a responder cuestionamientos sobre mortalidad trucha en jaulones: http://bit.ly/19nfLt5
 Suspensión inmediata a la siembra de trucha en jaulas, ordena CORPOBOYACÁ: http://bit.ly/1eCaqzS
 Trucha sí, pero no así: http://bit.ly/1cuOQf4
 Reflexiones del lago de Tota: http://bit.ly/1c39n7J
 Foro SuizAgua, 26 de Julio (Bogotá): http://bit.ly/19d3812
 Jornada con UNIAGRARIA y Propósito Boyacá: http://bit.ly/1cuPpFA
 Concurso de Méritos, delimitación cota máxima y ronda en lago de Tota: http://bit.ly/1ifrHQa
 CONTRALORÍA GENERAL_ Informe Lago de Tota (Julio/2013): http://bit.ly/1bo9IP2
 Biodiversidad lago de Tota, nivel micro: http://bit.ly/1eCb4xq
 Lago de Tota sin manejo y sin plata, pese a POMCA y riqueza en cuenca: http://bit.ly/19b6NJx
 "Disminución del recurso hídrico", uno de los principales conflictos (Periódico El Diario): http://bit.ly/19b6Wga
 CENTRO TOTA, iniciativa pro investigación, educación y capacitación: http://bit.ly/1fDPsgp
[Ago/2013]
 PEDCTI Boyacá, publicado: http://bit.ly/19K8od2
 Nuevo espacio web: "Columnistas, Causa Tota": http://bit.ly/1g3rdcw
 Los "perseguidos", en el lago de Tota: http://bit.ly/1c8xsGY
 ISLA SAN PEDRO en riesgo: http://bit.ly/1cTrSsQ
 Apoyo a la Investigación en Biodiversidad: http://bit.ly/1hGBegk
 Boletín 14 Causa Tota. Julio y Agosto, bimestre diverso: http://bit.ly/1cB326f
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[Sep/2013]
 CORPOBOYACÁ responde, incompleto y evidencia casi nulo monitoreo y control: http://bit.ly/1cB3dP8
 Humedales para la Gente, evento Humboldt: http://bit.ly/18MCn5C
 INFORME LAGO DE TOTA: http://bit.ly/1c8y2o6
[Oct/2013]
 La isla San Pedro, se protege: http://bit.ly/1cB3Hol
 "Informe sobre el lago de Tota" (Nov/1983), Prof. Richard Albert Vollenweider: http://bit.ly/1hGBPhR
 COSERVICIOS S.A. ESP, actor clave en el lago de Tota: http://bit.ly/1lhRVOU
 El Túnel y La Herradura, drenajes del lago de Tota: http://bit.ly/19jKpRq
[Nov/2013]
 Formalización MOCILATO: http://bit.ly/19iBa0E
 Humedales y Agricultura, indispensable para el lago de Tota: http://bit.ly/1dEOeAa
 Petróleo y sus residuos, a propósito de la exploración en Pesca, cercano a cuenca del lago: http://bit.ly/1kInwvM
 Etapas en Procesos de Hidrocarburos (HC): http://bit.ly/1gYS8Jm
 Buscar un orden a las cosas - Ref. Licencia al proyecto "Muisca": http://bit.ly/19iCctL
 Limnología y Eutrofía Lago de Tota: http://bit.ly/1jLhqN3
 Trabajar en Red, video Chris Rostron (WWN): http://bit.ly/1cqE6Nl
 Red Alto Andina de Humedales, y MOCILATO: http://bit.ly/K5VD2t
 “Colombia, país anfibio”: http://bit.ly/1cqElYB
 Presentaciones, jornada MOCILATO (23-Nov/13): http://bit.ly/1ed3qF4
[Dic/2013]
 Aves: Nuevo récord mundial para Colombia: http://bit.ly/19qSeao
 Conteo Navideño de Aves, Lago de Tota: http://bit.ly/1brTwMB
 Acerca de (la Causa Tota): http://bit.ly/1eG2jT6
2. El primer año de trabajo en la Causa Tota frente al segundo, han tenido algunas diferencias, una de ellas la
presencia del Estado en éste 2do año… aunque, con pobreza de resultados de su parte y desafortunado
desinterés por la tarea que adelanta la sociedad civil. En palabras recientes de uno de los integrantes del
Mocilato, se aprecia así:
“Por suerte, podemos decir que la constancia vence lo que la dicha no alcanza... la CAUSA TOTA tuvo un primer año
(tesis) fantástico… se visibilizó la problemática del lago con todos los actores sociales; el segundo año (antítesis) fue cooptado
el proceso por la institucionalidad y vemos los resultados... un giro de 180° que hizo perder toda la vitalidad al proceso...
pero aquí seguimos. Ahora vamos por la síntesis, así es la dialéctica... está en nuestras manos. Buen año 2014 para el
MOCILATO y la CAUSA TOTA.” (P.Reyes, 22-Dic/2013)
3. El 2014 se intuye muy positivo. “El nuevo año se presenta muy prometedor; en la "cuenca de las gestiones" los varios
afluentes de iniciativas apuntan a crear un caudal interesante de realizaciones (academia, institucional, voluntariado,
turismo; entre otras)”. (F.Velasco, 11-Dic/13).
4. El total de comentarios y gestiones asociados a la Causa Tota durante su 2do año, pueden apreciarse en
los variados espacios web de la causa: [Blog]: http://defensalagodetota.info; [Grupo MOCILATO]:
https://www.facebook.com/groups/mocilato/; [Twitter Causa Tota]: https://twitter.com/causat; y [Sitio
web]: http://causatota.net/.
--Atentamente,
Felipe Andrés Velasco
http://fundacionmontecito.org
Secretario ad-hoc, Mocilato.
26-Dic/13

