Lago de Tota un Destino Verde… ¿Qué necesitamos para lograrlo?
Conversatorio
Introducción:
¿Qué es un Destino Verde? (en el contexto global). Es un destino que se esfuerza porque allí
se evidencien de forma genuina (sin artificios) criterios clave de la sostenibilidad: valoración de
la cultura local y sus tradiciones, responsabilidad ante los derechos humanos y amable ante
aquellos con limitaciones, sostenibilidad económica priorizando los beneficios locales,
sostenibilidad ambiental asegurando salud pública y buen manejo del territorio, y protección del
paisaje así como de los hábitat naturales y de todas las especies que lo integran.
Éste año 2017 fue designado por la ONU como el año del turismo sostenible para el desarrollo
(con criterios similares a los citados atrás), y la temática sobre destinos verdes la viene manejando una entidad sin
ánimo de lucro con sede en Holanda llamada Green Destinations (http://greendestinations.org/), para cuya labor tiene
asocio con 40 organizaciones de relevancia global en múltiples temas y a un alto nivel.
En Agosto de 2016 se postuló al Lago de Tota para ingresar al listado Top-100 de Destinos Verdes del Mundo. Y
aunque no se logró, supimos después que estuvimos cerca, pero faltó demostrar mayor cohesión local entre los
diversos actores. El Top-100 no premia destinos que ya sean ‘verdes’, pero sí que se esfuercen para serlo.
Temática:
Queremos poner el tema sobre la mesa, y abrir una discusión que nos permita resolver preguntas fundamentales al
respecto, por ejemplo: ¿Qué bloqueos tenemos para ser un Destino Verde?, ¿nos falta conocer más?, ¿estamos
resueltos al compromiso?, ¿falta articulación y confianza?, ¿nos postulamos nuevamente? (vence pronto).
El objetivo: Concluir sobre un diagnóstico, acciones y compromisos básicos a emprender.
Agenda:
1. Introducción. A cargo de: Felipe Velasco y Oscar Rojas (Embajadores de Destinos Verdes).
2. Presentación general, y comparativa (criterios globales/nacionales). A cargo de: Martine Boersen, Holanda.
3. Presentación del doc: “Premios 2017 y Programa de certificación” (2.5.4. Green Destinations). A cargo de: FV
4. Apertura del conversatorio, discusión y debate sobre la temática. Facilitadores: FV y OR.
5. Conclusiones y compromisos.
6. Adenda: Conclusiones del 1er Festival del Disfrute Lagunero Tota 2017, y reflexiones sobre nuevos eventos.
Ficha Técnica:
Organiza: Fundación Montecito y Ecolaguna Reserva Natural Pueblito Antiguo.
Fecha y lugar: Sábado 03/Jun 9:00am - Reserva Natural Pueblito Antiguo, Lago de Tota (mapa: bit.ly/mapa-rnpa).
Dirigido a: Todo el sector turismo del Lago de Tota, y demás personas/actores interesados en contribuir al tema.
Confirmar asistencia: A los correos: fv@fundacionmontecito.org y/o oscarrojas@lagodetota.org
Organiza:

Lago de Tota, 31.5.2017

