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Subject:

"Mesa de Trabajo Permanente" (Tota) - Señales de anacronismo

From:

VELASCO Felipe Andrés (favelasco@fundacionmontecito.org)

To:

rlopez@corpoboyaca.gov.co; direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co;

Cc:

sub.ambiental@corpoboyaca.gov.co; sub.tecnicambiental@corpoboyaca.gov.co; cobando@corpoboyaca.gov.co;

Date:

Thursday, 7 November 2013, 13:28

Ing. José Ricardo lópez Dulcey
Director CORPOBOYACÁ
Estimado Ingeniero López,
El declive de la "Mesa de Trabajo Permanente" del lago de Tota (ver: Situación Crónica -anunciada-),
claramente presenta señales de anacronismo, de incongruencia en las actuaciones institucionales, por
menosprecio o desatención del trabajo adelantado por sociedad civil y academia, involucrando variados
actores y sus posturas. De igual forma, desentendimiento del respaldo científico que se ha desarrollado
para lago y cuenca.
Sírvase por favor revisar Comentario1 y Comentario2 sobre el particular.
Copio abajo, un mensaje con asterisco de particular importancia, que recoge bien la situación.
Cordialmente,
Felipe Andrés Velasco
* Sandra Mejia Importante reunión para que los convocados por parte del sector comunitario, planteen
nuevamente, cuales son los errores que tiene el proceso. Corpoboyacá, debe abrirse al trabajo con la
gente de la región pues ellos son el corazón de la Cuenca. Invisibilizar actores, desconocer sus
esfuerzos y continuar con esa cultura de "exclusión" puede traer más problemas al lago y agudizar los
que sufre. La Corporación debe asumir su papel de FACILITADOR para que pueda manejar esa energía
cultural que tiene el territorio y no, como lo ha venido haciendo, de protagonista equivocado que
devela su incompetencia administrativa. Por favor no sigan cometiendo más errores históricos de
gobernabiliidad ambiental con el humedal (turchas, pinos, eucaliptos, ampliación de frontera agrícola,
extracción de agua sin mayor control sobre tasas retributivas, centros turísticos). Los actores de la
cuenca ya hicieron sus propuestas de solución en el FORO DE SEPTIEMBRE**, para qué repetir algo
que ya quedo claro... y por qué retroceder? sólo por terquedad en desconocer lo que se ha avanzado y
que se construyo entre todos. QUEREMOS VER SOLUCIONES ANDANDO Y NO FUNCIONARIOS Y
MILLONES DESFILANDO. Felipe, te agradezco sí les llevas esta razón.
** Foro de Septiembre (2012) - ver aquí.
--Felipe Andrés Velasco
Director, Fundación Montecito; Sogamoso (Colombia)
T: +57 310 772 6819, F: +57 8 772 0868, Skype: fmontecito
W: http://fundacionmontecito.org
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