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“Los humedales nos conectan a todos” 
Curso/taller de humedales, con presencia de: 
Chris Rostron, Director de la Red Mundial de Humedales (WWN).  
Incluye el Foro público “Humedales, su importancia y gestión social” (martes, 4/Marzo) 
Sogamoso, Marzo 3 al 7/2014 
Detalles completos: http://bit.ly/humedalesconectan  

 
Generalidades del evento, y rol de la Fundación Montecito: 
 
- Propósito del taller, toda la semana (programa: http://bit.ly/semanahumedales):  
Mejorar conocimiento y elevar conciencia sobre los humedales, su importancia y gestión social, y 
facilitar herramientas de apoyo a conformación de Grupos de Trabajo en Humedales -GTHs- (Universidad 
de Boyacá, y cuenca en Lago de Tota), para apoyar trabajo pro sostenibilidad del Lago de Tota. 
 
- Propósito del foro el martes 4/Marzo, que hace parte del curso/taller (programa: 
http://bit.ly/forohumedales):   
Mejorar el conocimiento y elevar conciencia sobre los humedales, su importancia, y su gestión social 
 
- Resultados esperados, del taller toda la semana (y el foro es apoyo al objetivo general):  
(1.) Construcción documento "Ruta para un Lago de Tota sostenible", con participación de todos los 
asistentes; (2.) conformación de un Grupo de Trabajo en Humedales (GTH) en la Universidad de Boyacá 
como organizadora, que permita continuidad en tareas pro sostenibilidad de humedales, con énfasis al 
Lago de Tota; (3.) dejar en marcha creación de una herramienta de monitoreo de humedales, a cargo 
de la Universidad, que permita a actores locales poder reportar diagnóstico (vía web/móvil app), 
teniendo al Lago de Tota como humedal piloto para prácticas; y (4.) a nivel cualitativo: aumentar en 
comunidad, especialmente comunidad universitaria (Universidad de Boyacá) y la comunidad de actores 
de cuenca del Lago de Tota, los niveles de conciencia, conocimiento y participación sobre los 
humedales, su importancia, y la relación de Ramsar con los humedales; así como, en la gestión social y 
participativa de la comunidad en pro de la sostenibilidad de sus humedales. 
 
- Grupo meta: 
Del Curso/taller: Comunidad académica (Universidad de Boyacá), y actores sociales vinculados con el Lago 
de Tota y el trabajo con humedales y el agua en la región. (80/20). 
Del Foro el martes 4/Marzo: Actores de cuenca Lago de Tota (agricultores, hoteleros, industria, 
acueductos, comunidad), comunidad académica, ONGs, GTPs, OSC, autoridades. 
 
- Actores que van a participar: 
Curso/taller: Estudiantes 6to semestre ing. Ambiental principalmente (algunos de otras facultades: 
comunicación, derecho, administración), cantidad estimada: 40/50 personas; y actores externos 
(aprox. 5 a 10 personas): ONGs, ing. agrónomo, ing. ambiental, biólogo; y otros. Para esto se tiene 
previsto un formulario de inscripciones, en la web principal del evento1. 
Foro del martes 4/Marzo (se espera asistencia 200 personas): Invitaciones y convocatoria se está 
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dirigiendo a: actores varios de cuenca Lago de Tota (sector agrícola, pecuario, pesquero, hotelero, 
industria, acueducto, comunidad de base), ONGs, comunidad académica de la región, colegios 
cuenca, sociedad civil, y autoridades (alcaldías, Corpoboyacá, Minambiente, Humboldt). En la 
convocatoria nos apoya la Cámara de Comercio de Sogamoso. 
 
- Programa: 
La organización de todo el evento (curso/taller, y foro) es así: 
Organiza: Universidad de Boyacá, sede Sogamoso (programas de Ing. Ambiental, Derecho, 
Administración y Comunicación ppal/). 
En alianza con: Fundación Montecito, WWN (World Wetland Network) y WLI (Wetland Link 
International); éstas dos últimas a través de: Chris Rostron, invitado a Colombia exclusivamente para el 
evento. 
Por parte nuestra (Fundación Montecito): Hace parte de nuestros esfuerzos canalizados junto a otros 
actores, a través del movimiento cívico 'Mocilato' y el emprendimiento social llamado 'Causa Tota' 
(http://causatota.net); asimismo es algo transversal a las iniciativas EVAgua ó Escuela de Voluntariado 
del Agua (http://bit.ly/evacol) que desarrollamos con el Obsa-Sdb Colegio Salesiano, e igualmente 
insumo a la iniciativa que anhelamos cristalizar pronto: ABCTota, ó 'Centro de Humedales Virtual' al 
servicio del Lago de Tota (http://abctota.org), ésta última en construcción. 
 
- Logística: 
La logística del evento es compartida; la Universidad de Boyacá coordina todo lo pertinente al desarrollo 
interno del curso/taller en sus instalaciones, como coordinación con estudiantes, adecuaciones salón y 
ayudas, el evento en Tunja, etc. Por su parte, nosotros (Fundación Montecito) coordinamos los 
componentes adicionales, tales como, gestión de contactos y participantes, convocatorias, logística del 
foro, espacio web informativo, difusión en redes, etc, todo con apoyo de Chris Rostron el invitado 
internacional (WWN). Con mutua ayuda en todo, como es natural. 
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