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10 de Febrero, 2015 

Cuenca del Lago de Tota 
 
 

ENCUESTA LAGO DE TOTA 
A las comunidades de cuenca 
A quien pueda interesar 
 
 
Cordial saludo, 
 
Queremos solicitarle su colaboración con ésta ENCUESTA LAGO DE TOTA, que hemos preparado con 
varios objetivos. El propósito último es contribuir en la gestión del Lago de Tota y su cuenca. 
 
La ENCUESTA se refiere a diversos temas, relacionados con los valores del lago, su conservación, los 
humedales, las aves, mitos y leyendas, visión, problemas y soluciones, y algunas reflexiones. Y con ello, 
buscamos reunir información útil para su protección, la educación y la conciencia.  
 
Puede responderse de forma anónima, aunque, en caso de querer recibir información necesitaríamos su 
correo. Detalles generales, los podrá ver en la web aquí: http://bit.ly/elatota  
 
Para ésta labor, nos colabora de forma voluntaria la profesional CARA CLANCY, ella es de Inglaterra y con 
importante experiencia en comunicaciones. Estará acompañada por VIVIANA SOTO, de Tota, voluntaria y 
asistente del proceso. Al tiempo con encuestas en terreno, desarrollaremos algunas en la web. 
 
Ésta ENCUESTA le permitirá expresar ampliamente sus opiniones sobre los temas. En la medida que sus 
respuestas reflejen su real sentir y conocimiento, se podrá cumplir positivamente el objetivo. Valoramos 
mucho que se tome el tiempo necesario. 
 
Es una fase inicial del proceso, a nivel piloto. Según la retroalimentación y resultados, ampliaríamos su 
alcance con otra etapa. El plazo límite para respuestas, es el 15 de Marzo/2015, y los resultados los 
daremos a conocer a más tardar el día 30 de Abril siguiente, dentro del enlace web arriba citado. 
 
De antemano le expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Felipe Andrés Velasco 
Director, Fundación Montecito 
Correo de contacto: favelasco@fundacionmontecito.org  
 
Comprometidos con el bienestar del Lago de Tota y sus comunidades. 
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