
  
 
 
 
 

 
Lake Tota selected in the 2017 Top-100 

worldwide list of Green Destinations. 
 

To learn more: abctota.org/gd 

Boletín de Prensa  
[En embargo hasta el 27/Sep] 

 

Lago de Tota, seleccionado en el Top-100 de Destinos Verdes del mundo 

 
Cascais (Portugal), 27 de Septiembre 2017 

 

Éste año se celebró la tercera versión del Global Top-100 Green Destinations, competencia que designa los 

cien destinos de turismo en el mundo en los cuales se destacan los esfuerzos y progresos hacia la 

sostenibilidad. Dentro de este exclusivo listado quedó seleccionado el Lago de Tota en Colombia, humedal 

lacustre alto-Andino de gran importancia por razón del territorio de páramos en que está ubicada su cuenca, 

el gran volumen hídrico que almacena (44% del agua lacustre natural del país) con sus variados y vitales 

servicios ecológicos que brinda en la región y su entorno, su valiosa avifauna (168 especies registradas hasta 

ahora, sitio AICA-IBA desde 2007), el amplio espectro de interés para la ciencia, y sus valores ancestrales y 

culturales que lo convierten en un territorio bastante único en el país, y de importancia internacional. 

 

Dicha competencia fue organizada por la entidad Green Destinations de Holanda en asocio con otras veinte 

organizaciones internacionales dedicadas al turismo sostenible, y la evaluación a los destinos postulados fue 

hecha por un panel de cien expertos internacionales. El ingreso del Lago de Tota a este selecto grupo del 

Top-100 de Destinos Verdes en el mundo es un reconocimiento a los esfuerzos de gobernanza liderados por 

la sociedad civil  en la causa emprendida durante los últimos 7 años, que en el contexto internacional le han 

permitido ser parte de redes globales de trabajo con las cuales han logrado expandir conocimiento y 

relaciones que facilitan y fortalecen su tarea, como el caso de membresías con la Red Mundial de Humedales 

(WWN, por su sigla en inglés), la Red Lagos Vivos (LLN, por su sigla en inglés), y ahora recientemente con 

Green Destinations mediante dos actores locales (Fundación Montecito, y Reserva Natural Pueblito Antiguo) 

que integran la Red de Embajadores de Destinos Verdes para fomentar el turismo sostenible en sus regiones. 

 

Éste 28 de Septiembre en Cascais (Portugal) será la ceremonia de entrega de galardones a los Top-100 

Destinos Verdes del mundo seleccionados, dentro del marco del Greenfest festival global dedicado al turismo 

sostenible, y en representación del Lago de Tota recibirán el galardón Felipe Velasco y Oscar Rojas, 

representantes de la Fundación Montecito y la Reserva Natural Pueblito Antiguo respectivamente. 

 

Para mayor información sobre el tema, detalles en el siguiente enlace web: abctota.org/gd 

 

-- 

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. 
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