
Agenda: Taller “Lago de Tota en busca de un futuro sostenible” 

Lago de Tota, y Sogamoso – Sep 26 a Oct 1 de 2014 

Organiza: Universidad de Boyacá, Sogamoso  

 

 
Objetivo: 

Continuar la tarea de construcción colectiva de un futuro sostenible para el Lago de Tota y su cuenca, 

consolidando un avance con recomendaciones de gestión integral, para influir positivamente en los 

procesos de ordenamiento y proyección del territorio. 

 

Contexto: 

La sociedad civil organizada comenzó labores destacadas de gobernanza en pro de la cuenca del Lago de 

Tota, en Diciembre de 2011, y desde entonces han mantenido tarea sin pausa. Su trabajo se ha centrado 

en la llamada Causa Tota (http://causatota.net), que ha incluido numerosos frentes de activismo, 

académicos y de gestión en general. En todo ello se ha generado intercambio a nivel Universitario, 

institucional, gubernamental, y redes, desde el nivel local hasta incluso el internacional. 

 

Los actores de cuenca han participado y participan activamente en todo ello, en la medida de las 

posibilidades generales (tiempo, logística, temas, etc). Recientemente (28-Marzo/2014), se creó la 

“Veeduría Ciudadana Lago de Tota”, integrada por actores del sector económico, social, y ambiental. 

 

Algunos logros para la cuenca a la fecha, incluyen la obtención del galardón Globo Gris 2012 de la Red 

Mundial de Humedales (ver: http://bit.ly/wwn-ggt) por el deterioro y deficiente manejo del lago, lo que abrió 

diversos caminos de atención positiva en su gestión, y facilitó escenarios de encuentro y confianza entre 

actores. Ello ha aportado a otros logros como el CONPES 3801 (Ene/2014), la Cooperación de Europa 

(Feb/2013), asimismo algunas decisiones de autoridad ambiental para definir cota y ronda (Jun/2012), y 

fijar condiciones limitantes en uso, consumo del agua y prácticas productivas (May/2014). 

 

Dentro de los eventos recientes, se destaca el Curso/Taller de Humedales “Los humedales nos 

conectan a todos” (http://bit.ly/humedalesconectan), organizado por la Universidad de Boyacá sede 

Sogamoso (con apoyo de la Fundación Montecito, la WWN y la WLI) en Marzo 3 al 7 de 2014, evento en 

el que, uno de sus productos fue la generación de un documento “Ruta hacia la Sostenibilidad del Lago de 

Tota”, con participación de actores de cuenca (en sus medios de vida locales) y estudiantes.  

 

El presente “Taller: Lago de Tota en busca de un futuro sostenible” (Sep 26 a Oct 1 de 2014) busca 

continuar la tarea de construcción colectiva del camino, consolidando un avance con recomendaciones de 

gestión integral, para influir positivamente en los procesos de ordenamiento y proyección del territorio. En 

ésta labor, se buscará discutir sobre 5 aspectos fundamentales o estratégicos en que, consideramos, se 

sustenta la problemática y necesidades del Lago de Tota: Recursos económicos (justicia económica, 

endógena), protección de Lago y cuenca, comunicación/conciencia e investigación, gobernabilidad y 

gobernanza para apoyar decisiones de gestión, e Inclusión de cadenas de valor (ecológicas, productivas) 

en el debate. 

 

Los resultados de éste nuevo Taller, serán socializados dentro del “I Simposio Internacional de 

Humedales – Herramientas para la Sostenibilidad”, que también organiza la Universidad de Boyacá de 

Sogamoso, a realizarse en la sede principal de la Universidad (Tunja, Octubre 2 y 3 de 2014). De igual 

forma, serán compartidos con las autoridades ambientales y de control, en particular para el trabajo que ha 

de comenzar pronto con el Consejo de Cuenca, escenario legal para debatir su gestión integral. 

 

Organiza: Universidad de Boyacá, sede Sogamoso 

Apoyan: Fundación Montecito, WWN, WLI 

http://causatota.net/
http://bit.ly/wwn-ggt
http://bit.ly/humedalesconectan
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Resumen / Abstract: 

Desde Diciembre de 2011 se lleva a cabo sin descanso una importante gestión de gobernanza desde la 

sociedad civil en pro del Lago de Tota y su cuenca, que ha involucrado múltiples actividades, y actores de 

cuenca y del tema humedales. En ello ha participado la Universidad de Boyacá activamente (ej. evento en 

Marzo/2014). Y en ésta ocasión, con el nuevo Taller Lago de Tota y el Simposio de Humedales, plantea 

nuevos aportes al proceso de buscar para el Lago de Tota un futuro sostenible. 

 

 

Agenda: 

Taller: Lago de Tota en busca de un futuro sostenible 

 Jueves 25 de Septiembre: Viaje invitados (WWN –Reino Unido-, UICN –Costa Rica-, Centro de 

Humedales –Chile-, Pantanos de Villa –Perú-, ADC –La Cocha, Nariño-). 

 Viernes 26: Acomodación, Sogamoso. 

Tarde: Ceremonia Pagamento en Lago de Tota, participación del mamo Roseliano (comunidad 

indígena Sierra Nevada de Santa Marta) e integrantes locales vinculados a la cultura Muisca. 

Lugar: (Por definir) – Escogencia lugar acorde a consideraciones del mamo. 

 Sábado 27 al Lunes 29: Recorridos de cuenca, y reuniones con diversos actores (agricultores, 

piscicultores, sector turismo, comunidades, distritos de riego, alcaldías). 

Detalle planteado (sujeto a modificación): 

- Sábado 27. Mañana: Recorrido sector páramo Hirva / Los Curíes, Aquitania. Y sector cultivos. 

  Tarde: Reunión con actores agricultura sector cebolla larga, y Distritos de riego. Lugar: Aquitania. 

- Domingo 28. Mañana: Recorrido sector El Desaguadero, Río Olarte. Y sectores piscícola y  

  turismo. 

  Tarde: Reunión con actores sector piscícola, y turismo. Lugar: Sedes actores. 

- Lunes 29. Mañana: Recorrido sectores rurales Tota y Cuítiva. 

  Mañana y tarde: Reuniones sector oficial (autoridades municipales, y autoridad ambiental). 

 Martes 30: Presentaciones académicas y debate. Ante: Estudiantes Universidad de Boyacá. 

Lugar: Universidad de Boyacá, sede Sogamoso. 

 Miércoles 1 de Octubre: Taller de construcción al documento: 

“Recomendaciones para una gestión sostenible de cuenca, Lago de Tota”. 

Mesas de trabajo, en cada una de las 5 líneas estratégicas. Duración: 1h:30m en cada tema. 

+ Miércoles 1 de Octubre (final del día: 5pm): Reunión en Sogamoso (representantes de actores 

de cuenca), para presentación del documento-conclusiones. 

Lugar: Universidad de Boyacá, sede Sogamoso. 

 

Adicionalmente: 

 Jueves 2 y Viernes 3 de Octubre: Presentaciones académicas, y participación dentro del “1er 

Simposio Internacional de Humedales – Herramientas para la Sostenibilidad”. 

Universidad de Boyacá, sede principal (Tunja). 

 

Mayor información: http://bit.ly/hum-lt  

 

 
FAV 
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http://bit.ly/hum-lt

