LAGO DE TOTA DESTINO VERDE
« COMUNICADO OFICIAL »

Cascais (Portugal), 27 de Septiembre 2017
En nuestra condición de “Embajadores de Destinos Verdes” para el Lago de Tota y la provincia de Sugamuxi en
Boyacá (así registrados ante la organización Green Destinations, de Holanda), nos permitimos comunicar:
1. Hoy 27 de Septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo1, en el marco de lo cual se celebra en Cascais
(Portugal) el evento GREENFEST – GLOBAL GREEN DESTINATIONS EVENT 2017 2, en cuya agenda se ha
previsto comunicar los resultados del concurso global TOP-100 DESTINOS VERDES 2017 o lista de los 100
destinos que entran a conformar listado “Top” en el mundo como Destinos Sostenibles para el Turismo.
Este concurso es organizado por la entidad Green Destinations de Holanda, en 2017 es su 3ra versión3, y se hizo
en cooperación con otras 20 organizaciones internacionales del turismo sostenible, para resaltar destinos de
turismo que se destacan en el mundo por sus esfuerzos para tener sostenibilidad en sus territorios y promover
los llamados “Valores Esenciales” 4 de un Destino Verde.
2. La competencia TOP-100 GD|DV 2017 surtió un proceso en línea riguroso a través de formularios diseñados para
explicar detalles ante una lista de 15 criterios nucleares con los cuales se evalúan los Destinos Verdes 5,
requiriéndose el aporte de diversos argumentos y soportes para la evaluación. Ésta evaluación la hizo un panel
compuesto por cerca de cien (100) expertos internacionales, que analizaron todos los destinos postulados3.
Dentro del instructivo con el cual se hizo el llamado a las nominaciones en 2017 5, se señala que la inclusión de
un destino en el Top-100 no significa que es completamente sostenible. Lo que significa es que ha hecho buenos
esfuerzos, y está habiendo progreso hacia la sostenibilidad.
3. El LAGO DE TOTA como destino participó en la versión 2016 de esta competencia, sin éxito entonces, y para
2017 como resultado de una decisión más colectiva con un pequeño grupo de actores asociados al turismo local
(con liderazgo de la Fundación Montecito y apoyo de la Reserva Natural Pueblito Antiguo), se optó por participar
de nuevo6. ¡Y éste año se logró!, es así como el LAGO DE TOTA fue seleccionado para 2017 en el TOP-100
DE DESTINOS VERDES DEL MUNDO, para lo cual este 28 de Septiembre asistiremos a ceremonia especial que
entregará galardones a todos los ganadores del TOP-100 GD|DV 20173.
4. Se nos anunció el acompañamiento en dicha ceremonia de la Embajadora de Colombia en Portugal Sra.
Carmenza Jaramillo Gutiérrez, de esta manera seremos todos testigos de honor de este reconocimiento a los
esfuerzos de gobernanza y sostenibilidad que han venido dándose durante los últimos siete años, allí en el Lago
de Tota, con altas dosis de compromiso de la sociedad civil.
Y al tiempo con ello, podremos acompañar también al otro destino favorecido con el Top-100 GD|DV 2017 en
Colombia, el magnífico Parque Nacional Natural “Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya” ubicado en
Risaralda, que esta vez repite pues ya ha sido honrado en las versiones 2014 y 2016 de esta competencia global.
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5. Para el LAGO DE TOTA, su ingreso al TOP-100 DE DESTINOS VERDES DEL MUNDO le impone un reto y una
oportunidad muy importantes.
De una parte, es el reto de lograr articular actores estatales de todo nivel (local a nacional) y privados, y en
múltiples disciplinas, para que aporten sus capacidades, recursos y voluntad en lograr que las actividades y el
manejo de las mismas en la región del LAGO DE TOTA, se hagan con criterios claros de sostenibilidad, es decir
que no solamente busquen beneficio económico, sino proteger, conservar y valorar nuestra riqueza social y
cultural, al tiempo con nuestro valioso patrimonio natural (lago, páramos, paisaje, y biodiversidad).
Uno de tales objetivos, esencial en los propósitos descritos, es la designación de nuestra cuenca del LAGO DE
TOTA como humedal de importancia internacional o sitio RAMSAR, en el claro entendido que se cumplen varios
criterios para esto7 (se necesita solo uno, para su derecho a designación), y designarlo reafirmaría el anhelo de
la sostenibilidad, el uso racional, y la conservación de sus características y servicios ecológicos 7.
Y de otra parte, es una oportunidad de alto valor para generar una nueva y floreciente economía vinculada al
turismo responsable, que aprecie y respete en grado sumo los valores culturales y naturales de nuestra región, al
tiempo con la puesta en valor y mejoramiento de las actividades económicas tradicionales de nuestra comunidad.
6. Este logro de obtener para el LAGO DE TOTA su ingreso al TOP-100 citado, es resultado de un proceso de
sociedad civil emprendido hace siete años, para lograr cambios positivos en la gestión integral y la protección de
este territorio tan valioso y vital para la provincia de Sugamuxi y Boyacá, y para toda Colombia (mayor lago del
país, cuenca de páramos del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha, sitio AICA-IBA, de importancia internacional, y
fuente de vida para cientos de miles de personas en nuestra región).
Desde aquí queremos enviar un mensaje de reconocimiento solidario a todas aquellas personas y entidades,
privadas y públicas, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, profesionales, académicos e
investigadores, y medios de comunicación, que en conjunto representan el tejido de gobernanza que ha permitido
valorar positivamente los esfuerzos hacia la sostenibilidad de nuestro territorio cuenca del LAGO DE TOTA, tejido
del cual también y con orgullo nos sentimos parte integrante.
Y al tiempo con ello, por supuesto queremos aprovechar la oportunidad para enviar también un mensaje de
sensibilidad a todos aquellos que han estado alejados o apáticos, para que se solidaricen y acompañen esta
visión compartida que busca la protección firme de nuestro LAGO DE TOTA, asegurando que en su interior y
entorno sus actividades sigan las buenas prácticas en cada sector, y unidos protejamos ese tesoro natural.
7. Ahora más que nunca, se requiere del concurso estatal y privado, a nivel local, departamental y nacional, y el
compromiso decidido e irrestricto, para responder al mundo de manera correcta a la expectativa sobre el galardón
obtenido, y hacer de este DESTINO VERDE para el turismo y para el desarrollo del país, un buen ejemplo, un
ejemplo de clase mundial del cual Colombia entera pueda sentirse orgullosa.
Cordialmente,
FELIPE ANDRÉS VELASCO (correo-e), Director Fundación Montecito, VisitSugamuxi y Hostal Xieti.
OSCAR ROMEL ROJAS (correo-e), Director Ecolaguna y Reserva Natural Pueblito Antiguo.
Detalles completos asociados al Top-100 GD|DV de nuestro Lago de Tota, aquí: abctota.org/gd
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