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“Los humedales y la agricultura, ¡claro que pueden estar juntos!” 
 
Con ésta afirmación, Chris Rostron –Director de la Red Mundial de Humedales, WWN- 
presente en Sogamoso y Lago de Tota durante el Curso/Taller de Humedales “Los humedales nos 
conectan a todos”1, resaltó esa relación e importante servicio de los humedales (para la 
agricultura), de especial énfasis a nivel mundial éste año; señalando que, basta cuidar que 
haya un uso racional de los humedales, y que las prácticas agrícolas sean buenas y protejan el 
ecosistema del que dependen, para que haya sostenibilidad y se asegure la existencia de los 
humedales en buen estado, para las generaciones no solo presentes sino futuras.   
 
Y naturalmente, de todo ello hizo especial y amplia opinión sobre el Lago de Tota y toda su 

cuenca, como humedal de mayor representatividad en nuestra región, por su notoria relación con la cebolla y el 
sector agrícola en general… aguas arriba y aguas abajo. 
 
En esa misma dirección, coincide el propio Secretario General de la Convención Ramsar 
de Humedales2, Sr. Christopher Briggs, de quien, durante la intervención de la delegada 
Ramsar para las Américas -María Rivera- en el Foro público “Humedales, su importancia y 
gestión social” adelantado en Cámara de Comercio de Sogamoso el pasado 4 de Marzo 
en el marco del mismo evento citado, se nos compartió un mensaje-video dedicado al 
enfoque que la propia Convención Ramsar tiene para éste 2014, como mensaje global, obviamente aplicable al Lago 
de Tota y en general a todos nuestros humedales locales o nacionales: Humedales y agricultura, juntos en pro del 
crecimiento. 
 
De esta manera, -no obstante tratarse de un evento de carácter principalmente académico por razón de la entidad 
organizadora (Universidad de Boyacá, sede Sogamoso)- aunado al encuentro personal que se tuvo con el público y 
algunos actores de cuenca de humedales y Lago de Tota en el Foro antes citado, y a la interacción con actores del 
sector agrícola cebollero el día jueves 6 de Marzo allá en el Lago de Tota; se logró transmitir ese valioso mensaje 
de forma clara (: los humedales y la agricultura, ¡claro que pueden estar juntos!, tan solo hagámoslo bien), invitando al buen 
uso de los humedales y de nuestro lago en particular. Aclarando además que, la designación de sitio Ramsar para el 
Lago de Tota sería una manera importante de lograr atención nacional e internacional para que esa relación de 
humedal y agricultura, mejore para bien del humedal y de toda la gente que de él depende. 
 
El mencionado Taller de Humedales contó con asistencia permanente de 45 personas; 35 de 
ellas estudiantes de los programas de Ingeniería Ambiental, y Derecho y Ciencias Políticas, 
de la Universidad de Boyacá sede Sogamoso, y 10 más actores externos de variadas 
profesiones y oficios, relacionados con los humedales y en especial con el Lago de Tota. 
El evento tuvo una notable intensidad, y finalizó positivamente el día viernes 7 de Marzo.   
 
Los resultados esperados de éste importante ejercicio en pro de los humedales y del Lago de Tota en especial, 
fueron todos cumplidos: (i) Mejorar el conocimiento y elevar conciencia sobre los humedales, su importancia y 
gestión social articulada, participativa y en redes; (ii) conformación de un Grupo de Trabajo en Humedales (GTH) 
para el Lago de Tota, con participación de la academia, actores de cuenca, y sociedad civil organizada; (iii) puesta 
en marcha del diseño de una herramienta de monitoreo en humedales vía web y app móvil, al alcance de los 
actores de cuenca; (iv) consolidación de un primer documento borrador denominado “Ruta para un Lago de Tota 
sostenible” con asistentes al evento; y (v) recolección de insumos diversos en diálogo de saberes con actores de 
cuenca del Lago de Tota, para redactar desde el GTH Lago de Tota un segundo borrador, enriquecido, de aquella 
“Ruta para un Lago de Tota sostenible”, que pueda ser utilizado en la toma de decisiones y en la gestión sostenible de 
la cuenca y lago. 

                                                           
1 Evento llevado a cabo en Sogamoso, Tunja y Lago de Tota, Marzo 3 al 7 de 2014. Detalles completos: http://bit.ly/humedalesconectan  
2 Convención Ramsar de Humedales – detalles completos en: http://ramsar.org. Organismo multilateral que direcciona políticas y pautas sobre 
gestión sostenible de humedales en el mundo. Creada en la ciudad de Ramsar (Irán), el 02 de Febrero de 1971. 

http://bit.ly/humedalesconectan
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Para ello, el evento no solo contó con la invaluable presencia permanente y 
orientaciones del experto internacional Chris Rostron (quien vino del Reino Unido 
expresamente a éste Taller), sino que, adelantó el antes mencionado Foro en Cámara 
de Comercio con asistencia de 200 personas de variados roles3 en 
el agua, los humedales y el Lago de Tota, y en el que intervinieron 
ante el público vía Skype la delegada Ramsar para las Américas -
María Rivera-, una representante de la organización internacional 

UICN -Melissa Marín-, la directora del programa de humedales del Instituto Humboldt -
Sandra Vilardy-; y en forma presencial, el delegado del programa de humedales del Ministerio de Ambiente y 
punto focal Ramsar en Colombia -Oscar Manrique-, como también Chris Rostron Director de la Red Mundial de 
Humedales (WWN) y de la Red Internacional de Aprendizaje en Humedales (WLI) entidades alojadas en la 
ONG Británica WWT –Wildfowl & Wetland Trust, cuyo fundador Sir Peter Scott fue también co-fundador de la 
propia Convención Ramsar, y de WWF-4.  
 

No fue solamente aquello, pues hubo además interacción dentro 
del Taller con una actor relevante de la cuenca del Lago de Tota –
Coservicios-, asimismo con la comunidad académica de la 
Universidad de Boyacá en su sede principal de Tunja, e interacción 

de un día entero con actores de cuenca del Lago de Tota allí en el lago, en jornadas con 
agricultores, piscicultores, representantes municipales, y del sector turismo. De igual forma, 
se interactuó vía Skype con el importante ejercicio de sostenibilidad con organizaciones de 
base que adelanta La Cocha en Nariño desde la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC –
José Vicente Revelo-, y más en detalle sobre la manera de trabajar en red con orientaciones 
de la UICN4 y la WWN Neotrópicos –Melissa Marín-.  

 
Como complemento, hubo una jornada de día completo el sábado 8 de Marzo, 18 personas 
(asistentes al Taller, en compañía de Chris Rostron) recorriendo dos páramos de la cuenca 
del Lago de Tota sector Aquitania, con la guianza del ambientalista y educador Pedro Reyes, 
acompañado de un líder de la organización Defensa y Salvación del Lago de Tota –Javier 
Acevedo- y del apoyo recibido de la Alcaldía de Aquitania –facilidad de un vehículo-: Los 

páramos de Los Curíes, y el de Hirva, éste último un lugar de excepcional belleza con presencia de lagunas y 
lagunitas únicas, ubicadas a 3,800 metros de altitud. 
 
Un evento que logró transmitir en términos prácticos, su lema:  
Los humedales nos conectan a todos. 
 

De otra parte, la presencia de Chris Rostron tuvo 
un especial seguimiento en los medios de 
comunicación regionales y algunos nacionales, que 
destacaron su visita y el trascendental trabajo en 
pro del Lago de Tota con su invaluable apoyo.  

 
--- 
Preparado por: Felipe Andrés Velasco – Director, Fundación Montecito – Aliados en la organización del citado evento. 
Datos de contacto; email: favelasco@fundacionmontecito.org, teléfono: (310)7726819 
Sogamoso, 12 de Marzo 2014. 

                                                           
3 Asistentes al Foro público “Humedales, su importancia y gestión social”: Niños y jóvenes de colegio, Universitarios, ingenieros de variadas 
disciplinas, ONGs, ambientalistas, Universidades, actores institucionales, autoridades municipales, regionales y nacionales; agricultores, hoteleros y 
otros operadores turísticos y culturales de la región, profesores, industria, compañía de servicios, minería, institutos, veedurías, organizaciones de 
sociedad civil, cooperativas, integrantes de comunidades muiscas, y también comunidad en general, interesados o vinculados con la temática. 
4 Enlaces web; WWN: http://worldwetnet.org, WLI: http://wli.wwt.org.uk, WWT: http://wwt.org.uk, WWF: http://wwf.org, UICN: http://uicn.org, 
ADC: http://adc.org.co, Minambiente: http://minambiente.gov.co, Humboldt: http://humboldt.org.co  
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