Globo Gris lago de Tota 2012, un año después
Análisis
Sogamoso, 08 de Octubre 2013

El lago de Tota obtuvo en 2012 el galardón Globo Gris de los Humedales (iniciativa y esquema que
administra la Red Mundial de Humedales, WWN1 por su sigla en inglés), resultado de una campaña
iniciada el 06 de Enero de ese año2, y culminada el 31 de Marzo siguiente3. El Globo Gris señala
humedales de importancia internacional que están bajo amenaza y/o mal manejados (amenazas por
degradación causada por el desarrollo, pérdida de humedal por contaminación, degradación por
agricultura y extracción, y/o exclusión de comunidades locales de su protección y buen manejo), y es un
medio de expresión de la sociedad civil en procura de cambios positivos hacia el humedal, mediante el
proceso de votación respectivo4 dentro de la web de la WWN. Es un galardón al humedal, no a las
autoridades a cargo, pues se considera que puede haber factores de afectación que estén fuera de su
control.
Del tema se produjeron diversos boletines en el Blog de la Causa Tota5, y se abrió un espacio web
independiente (http://globogristota.info) para reunir varios aspectos asociados y dejar registro público al
respecto, que incluyen una relación sucinta de aspectos sobre el humedal cuestionado (lago de Tota),
documentación diversa y material audio-visual, el diploma obtenido6 y el reporte síntesis7 emitido por la
WWN el día de su entrega (07.7.2012), detalles del evento marco (la COP11 de RAMSAR, en Bucarest
–Rumania-) dentro del cual se adelantó la ceremonia en evento paralelo, y la cobertura en medios8.
El Globo Gris fue obtenido para el lago de Tota, no solamente porque se logró vencer en el esquema de
votaciones (de hecho, fue el humedal que más votación obtuvo dentro de todo el esquema Globo de
humedales de la WWN ese año), sino porque la voz colectiva (560 votos)9 de quienes participaron en
ello fue contundente, clara, cierta (no obstante provenir de percepciones y conocimientos variados en los
votantes, no necesariamente con soporte científico –el esquema no se estructura sobre bases científicas),
respondió a una voz latente de ser escuchada; y en efecto la WWN lo reseñó en su reporte, con ésta
justificación resumen: El lago de Tota sufre de una combinación de fuentes puntuales y difusas de
contaminación, impactos de la industria cercana, pisciculturas de jaulones flotantes, y sobreextracción. La introducción de peces de importancia comercial (trucha) condujo además a la extinción
del pez graso. Ésta situación es resultado de un número de factores, en gran parte por extensiva falta
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de conocimiento y educación en humedales. Importante citar que el lago no está designado bajo
ninguna forma de protección.
Después de intenso y colectivo esfuerzo para lograrlo, no exento de algunas críticas (inevitable cuando
se emprende algo)10 especialmente de aquellos que podían ver expuesto su rol dentro de la justificación,
ni tampoco exento de tergiversaciones en comunidad11 y mediáticas12; un año después cabe preguntarse,
de qué ha servido.
¿De qué ha servido el Globo Gris al lago de Tota?
Un año y poco más después de gestionado y obtenido, sea lo primero advertir que el lago de Tota
mantiene su condición de humedal bajo amenaza y mal manejo (esto último, ha mejorado levemente).
Prueba próxima de ello es, el más reciente informe sobre el lago de Tota (Molina, J.A.; Informe Lago de
Tota, 24.9.2013)13, éste de índole científico; que así lo evidencia: PROBLEMAS – (i) Signos de
eutroficación <sic> progresiva: la forma como crece y se distribuye la elodea (Anacharis canadensis) y
(Egeria densa), macrófitos formando grandes cinturones en la zona litoral y la zona sub-litoral, el
problema de los macrófitos en el Lago es una manifestación inmediata de una eutroficación <sic>
progresiva del Lago, es un serio problema en su zona litoral, en que podrá verse afectada la totalidad
del espejo de agua del Lago; (ii) Afectación sobre el espejo de agua: Serio problema para la pesca,
transporte y el turismo; (iii) Requerimiento urgente: Estudiar y analizar la magnitud del problema,
identificar sus causas y recomendar los medios para su solución; (iv) Multiplicidad de usos del agua
del Lago: Agricultura, industria, agua para consumo humano y producción de trucha en jaulones; (v)

10

Unas pocas críticas fueron sensatas (ej. no haber socializado más el esquema dentro de comunidades locales); sin embargo,
sin que sea excusa es importante recordar las fuertes limitaciones logísticas que hubo –y solo resueltas en parte- (dinero,
tiempo, personal, recorridos y convocatoria de la totalidad de actores, en ese tamaño de cuenca), para haberlo hecho mejor.
Podría decirse que, aún con limitaciones e imperfecciones, la gestión fue notable, con alto esfuerzo colectivo, y a todo nivel.
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Alta productividad del Lago: Tributarios enriquecidos con fertilizantes e irrigación por la expansión
agrícola, incremento en la demanda de agua y desarrollo de actividades recreativas.
Pero entonces, si el humedal continúa bajo amenaza con esos impactos, ¿significa que el Globo Gris no
ha servido? – De ninguna manera; lo que ocurre es que llevamos apenas un año y poco más de logrado,
y los cambios a una situación de esa naturaleza –de acumulación histórica- no son de corto plazo; sin
embargo el cambio ha comenzado, y han sido muchos y variados los beneficios hasta el momento.
Relación de beneficios del Globo Gris al lago de Tota, en poco más de un año de obtenido:
Entre otros, los siguientes:
1. Se ha adoptado como herramienta de trabajo indispensable para mover acciones (es la prueba
simple y concreta, en un diploma y una hoja técnica de respaldo, sin más desgaste; de que la
situación del humedal es delicada y requiere cambio). Es útil para demostrar la necesidad de apoyo,
y por tanto para la generación de proyectos en pro del lago y su cuenca.
2. Estimuló y permitió asistencia a la COP11 de RAMSAR14, un mundo necesario en la lucha de los
humedales de importancia internacional; y en aquel escenario se hicieron variados contactos cuyo
valor se va reflejando en diversos enlaces internacionales de apoyo y cooperación.
3. Atención (y seguimiento) de los medios de comunicación, desde el nivel local, hasta incluso el
internacional (caso BBC Mundo), con notable cubrimiento de la situación del humedal en variados
medios de importancia nacional (caso El Espectador, o El Tiempo –especialmente a nivel regional-),
para quienes el lago ha merecido numerosas publicaciones en éste lapso, y algunos editoriales.
4. Reacción de la autoridad ambiental regional (Corpoboyacá) a mediados de 2012, emprendiendo
proceso de delimitación a cota máxima y ronda del humedal15, algo que se esperaba desde hacía
varios años y nada que se hacía.
5. Alianza académica en un lapso generoso, en especial de la Universidad Santo Tomás (sede Tunja) y
su Centro de Estudios (CEAMDER), para generar espacios académicos de foro y debate sobre la
situación del humedal, procurando soluciones, con presencia de variados actores (en uno de tales
eventos estuvo WWN). Documentos allí generados que hoy sirven de referente a la situación16.
6. Presencia de la situación de nuestro humedal Tota, en un debate dentro del Congreso de la
República, escenario que, aunque muy de tinte político y en cierto grado oportunista –valga decirlo-,
permitió abrir espacio a la generación de un CONPES (máximo documento de compromiso estatal y
recursos con temática social y económica), en lo cual se trabaja actualmente17.
7. Respaldo concreto a la generación de una campaña para exigir la declaratoria RAMSAR para
Tota18, que contó con más de 6,000 (seis mil) firmas de respaldo, y generó presencia del alto
gobierno en el humedal.
8. Generación por parte del alto gobierno, de un cronograma específico de trabajo para Tota, durante el
año 2013. En esto se adelantan tareas a través de una llamada “Mesa de Trabajo Permanente”19, no
como se quisiera pero, se trabaja y se vislumbran avances.
14
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Presencia en la COP11 de RAMSAR: http://www.globogristota.info/cita-en-rumania.html
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17
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Minambiente –organizadores- tienen dispuesto medio informativo idóneo ni actualizado del desarrollo de éste trabajo, ni
comunican públicamente sus Actas o resultados sobre ésta Mesa): http://www.causatota.net/mesa-de-trabajopermanente.html

9. Presencia del alto gobierno en Tota para celebrar el Día Mundial de los Humedales 201320, con
asistencia de Embajador de Francia y el Director de la AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo),
anunciando convenio de cooperación por Euro$3 Millones para Tota, (pendiente de firma, pero
anunciado oficialmente), dinero que se usará para aplicar en Tota como humedal piloto en el país, la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH, 2010).
10. Claro reconocimiento social y en variados escenarios, del trabajo que adelanta la sociedad civil, en
favor del humedal. Esto provee algún nivel de autoridad a la opinión respecto de Tota, y en especial
mejora niveles de respuesta por parte de las autoridades.
11. Vinculación de la Contraloría General de la República en una amplia investigación sobre el manejo
y tratamiento que el Estado ha venido dando a Tota como patrimonio natural de Colombia21.
12. Facilitó que la empresa petrolera Maurel&Prom aceptara excluir la cuenca del lago de Tota de
interés exploratorio22, pese a haber obtenido licencia del Estado para hacerlo.
13. Se motivó la vinculación de una Universidad en Bogotá (Uniagraria) y una agremiación de la
sociedad civil (Propósito Boyacá), para trabajar en pro de Tota generando proyectos precisos que
mejoren su situación23.
14. La WWN, y en razón al Globo Gris obtenido por el humedal, tiene a Tota en planes de implementar
como ecosistema piloto a nivel internacional, una nueva herramienta de monitoreo a humedales, que
facilite la exposición técnico-científica del humedal en escenarios nacionales e internacionales, en
procura de control y adopción de decisiones protectoras, como la declaratoria RAMSAR.
15. Cercano vínculo y cooperación de la WWN, en favor del lago de Tota y su cuenca.
16. Apoyó de manera efectiva el despertar de conciencia colectiva en pro de lago y cuenca, no solo a
nivel local o regional, sino cruzando fronteras; indicador de esto el número de personas de múltiples
oficios, edades y lugares, que hoy congrega en redes sociales el MOCILATO24 (Movimiento Cívico
pro lago de Tota y su cuenca), el Grupo DEFENSA Y SALVACIÓN DEL LAGO DE TOTA25, y el
Grupo LAGO DE TOTA26, dentro de los cuales se socializa actividad constante, ligada con Tota.
Podrían también anticiparse más beneficios que seguirá representando el Globo Gris 2012 al lago de
Tota; y no obstante continuar el humedal en condición de amenaza y mal manejo, es posible afirmar
que, gracias al Globo Gris, han sucedido varios hechos que permiten predecirle un cambio positivo al
lago y su cuenca, aunque sepamos de antemano que esto tomará un tiempo importante.
--Felipe Andrés Velasco
Director, Fundación Montecito*
favelasco@fundacionmontecito.org
*Promotores del Globo Gris Tota 2012.
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MOCILATO (3,841 integrantes a hoy): https://www.facebook.com/groups/mocilato/
Grupo DSLT (1,926 integrantes a hoy): https://www.facebook.com/groups/228944220503387/
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Grupo LT (356 integrantes a hoy): https://www.facebook.com/groups/513112272048861/
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