http://causatota.net
Para: Participantes encuesta Mocilato/CausaTota
Hola todos/as,
Les escribo en mi condición provisional (sin nombramiento) que podríamos llamar de ‘secretario’ del
Mocilato1, mientras llega la reunión de grupo y se definen roles.
Éste mensaje es de saludo, y para comentarles que pronto fijaremos una fecha cercana para dicha reunión
(presencial, y quienes no puedan sería con apoyo Skype), a fin de comenzar a adoptar decisiones en
consenso, dentro del llamado Mocilato y para los fines de la Causa Tota. Por lo pronto, les pido revisar
esto:
1. Invitarlos a que añadan su correo al listado que recibe el Boletín –si alguno/a no lo estuviera-,
aquí: http://bit.ly/mocilato, para que estemos enterados en correo, de las novedades dentro de la
causa. Los Boletines ya enviados están todos aquí: http://www.causatota.net/boletines.html
2. Algunas personas las reconocemos muy cercanas a la causa, sin embargo no remitieron la
encuesta, pudo ser falta de tiempo u olvido, o cualquier otra circunstancia; no hay problema, la
encuesta busca irle poniendo un orden al movimiento, pero no es el único medio. Sin embargo, y
no obstante ya cerrado el tiempo establecido, mientras llega la reunión les pido remitir éste
mensaje a quien(es) ustedes consideren por igual cercano/a al grupo, para pedirle una gota de
tiempo llenando la encuesta, aquí: http://www.causatota.net/encuesta.html (éste enlace seguirá
habilitado un tiempo, aunque no visible en la página causatota.net).
En total fueron 41 encuestas recibidas, ya están tabuladas, y aparte de éstas hubo 12 más que se
perdieron (pues dieron algunas respuestas, pero no dejaron ni nombre ni dato de contacto).
En principio, tema que ya en grupo se irá definiendo; se busca aclarar el trabajo de causa mediante
algunos anillos, uno inicial (7 personas) a modo de ‘Comité representante’; uno siguiente (demás
participantes en la encuesta, y personas más cercanas a la causa, aprx. 50 personas) a modo de ‘Comité
consultor’ con quienes podamos tener frecuente contacto y retroalimentación; y uno final (los integrantes
del movimiento en redes y bases de datos, hoy son más de 3,500 personas) a modo de ‘Auditorio
Mocilato’ como grupo de personas sin rol determinado pero que siguen la causa y son potenciales
multiplicadores y consejeros.
La posibilidad de darle a todo esto una personalidad jurídica, será tema que en grupo podremos ventilar y
debatir, analizando pros y contras para bienestar del proceso y objetivos de causa.
Les agradezco por favor confirmar recibo del presente.
Saludos,
Felipe Andrés Velasco
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Mocilato= Movimiento cívico pro Lago de Tota y su cuenca.

