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¡Hola todos!
Comenzamos hoy la emisión de boletines sobre el desarrollo del proyecto Tochua Tota, lo
cual procuraremos hacer trimestralmente, o según se presenten novedades del mismo, con
el fin de mantener un proceso de comunicación que enriquezca los objetivos del proyecto, es
decir que ayude en los propósitos de educación, interacción y fomento de una apicultura bien
integrada con el territorio y su mejoramiento, su entorno y comunidades, para bienestar
general y en particular del agua y humedales. En nuestro caso, del Lago de Tota.

Lago de Tota, Vda. Guáquira
Tota – COL 152447
w: abctota.org

Acerca de:
Tochua Tota ó Abejas del Lago de Tota tiene por objetivo principal conectar la apicultura con la
restauración ambiental y el uso racional de humedales. Planteamos apicultura con educación, ecorestauración, y buenas prácticas, en pro del Lago de Tota.
En la web:
-Enlace: abctota.org/tochua (general). Detalles en Español: abctota.org/tochua-tota
-Página Facebook: fb.me/tochuatota
-Campaña de fondos: generosity.com/education-fundraising/bees-of-lake-tota-colombia
Avances a la fecha:
Les invitamos a navegar nuestra página en Facebook para conocer de nuestros avances. En los
preparativos, podrán verlo con el hashtag #PreparativosTochua. No tenemos aún las colmenas,
estaremos antes adecuando la infraestructura planeada, preferimos hacerlo así para no exponer
colmenas y personas al disturbio que generan los trabajos en terreno.
Financiamiento:
El proyecto Tochua Tota se ha financiado hasta el momento con donaciones, apoyos logísticos aliados,
intercambios en especie, trabajo voluntario, y recursos propios de la ONG Fundación Montecito.
Donaciones:
Para su ejecución, el proyecto Tochua Tota se ha beneficiado de donaciones principalmente desde la
campaña creada desde Septiembre/2016 en la plataforma Generosity de Indiegogo, y en éste mes
(Agosto, 2017) se nos confirmó una donación generosa desde Alemania de las organizaciones Handin-Hand y Global Nature Fund, que permitirá un impulso sustancial para culminar lo planeado en
esta fase e infraestructura prevista, durante los próximos meses.
¿Quieres apoyar? – Tochua Tota culminará su fase inicial prevista pero tendrá un desarrollo
continuo con el fin de ampliar su impacto en el tiempo. Puedes apoyar con una donación aquí.
Contacto – Nos pueden contactar en éste enlace, o al correo: tochuatota@fundacionmontecito.org

Apoyo logístico:

Donantes:

