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Lago de Tota, 05 de marzo/2018 

 

Sr. Luis Gilberto Murillo 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Apreciado Señor Ministro, 

 

Después de verlo hoy durante entrevista en noticias RCN hablando sobre lo que significa para 

Colombia que el Lago de Tota esté nominado como uno de los mejores destinos verdes del 

planeta, muy respetuosamente nos permitimos preguntarle: 

 

1. ¿Quiénes postularon al Lago de Tota ante la organización Green Destinations para que fuera 

reconocido como uno de los 100 destinos verdes a nivel global? 
 

2. ¿Cuáles fueron las razones y argumentos expuestos por quienes lo postularon, para que fuera 

seleccionado dentro de los Top 100 Sustainable Destinations por el jurado calificador? 
 

3. ¿Quiénes, representando a las entidades que postularon al Lago de Tota, recibieron el pasado 

28 de septiembre en Cascais (Portugal), el galardón Lago de Tota Destino Verde? 
 

4. ¿Quiénes tramitaron ante Green Destinations, la Cancillería, la Embajada de Colombia en 

Alemania y Procolombia Alemania, para que el Lago de Tota tuviera representación presencial 

en el Internationale Tourimus-Böse Berlin – ITB Berlin?, dentro del evento de este 07/marzo 

que organiza Green Destinations en alianza con ITB Berlin y TravelMole. 
 

5. Ante estos reconocimientos internacionales, ¿Usted se compromete públicamente a que el Lago 

de Tota sea protegido como sitio Ramsar, después de saberse como uno de los 100 Destinos 

Verdes del planeta y estar compitiendo ahora por un mayor nivel dentro del ITB Berlin? 

 

Señor Ministro, reconocemos su voluntad para con nuestro Lago de Tota, y nos complace mucho 

sentir su cercanía con este proceso que tiene a nuestro lago como finalista en certamen dentro del 

ITB Berlin, reconocida como la mayor feria de comercio en turismo del mundo. Pero ha olvidado 

Usted un detalle: Reconocer el compromiso y el esfuerzo de la sociedad civil, que lo hizo posible. 

 

Los esfuerzos y progresos público-privados que se reconocen y tienen al Lago de Tota hoy en ese 

escaño global, se dan no obstante el peso de lo pendiente (que ahora recibe esperanza de cambio). 

 

Finalmente, deseamos extenderle invitación como lo hemos hecho en diferentes oportunidades, a 

trabajar de cerca y mancomunadamente con la sociedad civil asentada en la cuenca del Lago de 

Tota, que de manera juiciosa ejerce la gobernanza que hoy nos visibiliza ante el mundo, para juntos 

lograr los objetivos de preservación que requiere nuestro gran mar Andino de Colombia.  

 

Cordialmente, 

 

Felipe Andrés Velasco – Fundación Montecito 

Oscar Romel Rojas – Reserva Natural Pueblito Antiguo 

 

En condición de: Embajadores de Destinos Verdes – Green Destinations Ambassadors  
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