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Encuesta Lago de Tota 
Para comunidades de cuenca. 

 

Queremos reunir información útil para la protección, educación y conciencia ambiental en beneficio del 

Lago de Tota. Gracias de antemano por su participación. Detalles: bit.ly/elatota 

Plazo de respuestas vence el 15 de Marzo/2015, resultados se pubicarán antes del 30 de Abril/2015.  

 

(i) DATOS PERSONALES 
Apellido y correo son opcionales, correo es necesario si desea futuro contacto 

• Nombre (apellido es opcional)  

• Edad (años)  

• Género (M|F)  

• Ocupación  

• Municipio de residencia  

• Relación con el Lago de Tota (¿cuál es su vínculo o relación con el lago?)  

• Correo-e (opcional) - Para futuro contacto, o si desea recibir reporte  

 
(ii) IMPORTANCIA DEL LAGO DE TOTA 
Para usted, ¿cuáles de estos temas son más importantes en el Lago de Tota?, y ¿por qué? 

• Lo TERRITORIAL  

• Lo SOCIAL  

• Lo ECONÓMICO  

• Lo CULTURAL  

• Lo AMBIENTAL  

 
(iii) PROTECCIÓN 
¿Cree que es importante proteger el Lago de Tota? 

   ¿Por qué?
 

  o ¿Por qué?
 

  o sabe 

Otra opinión, favor especificar... 
 

¿Le parece importante que el lago tenga protección internacional? 

   ¿Por qué?
 

  o ¿Por qué?
 

  o sabe 

Otra opinión, favor especificar... 
 

¿Ha escuchado de la declaratoria Ramsar? 

   
 

¿Qué conoce del tema? 

  o 

Otra opinión, favor especificar... 
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(iv) HUMEDALES Y AGUA 
Para usted, ¿qué son los humedales? 

 

Según esto, ¿considera que el Lago de Tota es un humedal? 

   ¿Por qué?
 

  o ¿Por qué?
 

  o sabe 

Otra opinión, favor especificar... 
 

Agua de consumo, y agua residual 
(olo para habitantes de la cuenca; otros indicar /A): Por favor cuéntenos ¿de dónde viene el agua de 

consumo para su hogar o vereda? (con detalles si conoce el sistema), y ¿cómo se maneja el agua residual? 

 
(v) AVES Y OTROS ANIMALES 

• ¿Cuántas especies de aves distintas cree que habitan alrededor del Lago de Tota? #
 

• ¿Considera que las aves del Lago de Tota están protegidas? y ¿por qué?  

• Aparte de las aves, ¿conoce otros animales silvestres en la zona?, ¿cuáles?  

 
(vi) MITOS Y LEYENDAS EN LAGO DE TOTA 
La información sobre mitos y leyendas hace parte del patrimonio cultural 

• ¿Ha escuchado sobre mitos y leyendas en el Lago de Tota y su entorno?, ¿cuáles?  

• En particular, ¿conoce algo sobre una criatura enorme dentro del lago?, ¿qué sabe de esto?  

 
(vii) VISIÓN 
Una mirada al futuro 

• ¿Cómo quisiera ver al Lago de Tota y toda la cuenca, en 50 años?  

• Si pudiera dibujar o tener una foto de ese futuro, ¿qué sería lo más importante de esa imagen?  

• ¿Qué le diría a su familia y amigos, para que juntos podamos hacer de esa visión una realidad?  

 
(viii) PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
u opinión y la de todos nosotros vale mucho, quisiéramos poderla comunicar ampliamente, para que 

influya y tenga algún efecto positivo, bienvenido su análisis 

• ¿Cuáles cree que son los mayores problemas del lago?, ¿la raíz de todo lo que sucede?  

• ¿Y cómo resolverlos?, ¿qué se requiere para corregirlos, y poder lograr aquel sueño de futuro?  

• ¿Qué le pediría a las autoridades del Estado, para que ayuden a resolver esos problemas?  

 
(ix) SIGNIFICADO DEL LAGO DE TOTA 
Reflexiones finales, y conversación con el lago 

• Para usted ¿qué significa el Lago de Tota?  

• SY al propio Lago de Tota, ¿hay algo especial que quiera decirle?  

 
(x) ¿ALGO MÁS QUE QUIERA AÑADIR? (Opcional) – ugerencias o recomendaciones 


