Lago de Tota Destino Verde
Acta No. 01_ 03 de Junio, 2017

Reunidos en la Reserva Natural Pueblito Antiguo del Lago de Tota, y de conformidad con la
convocatoria y agenda compartida días atrás, se llevó a cabo el Conversatorio Lago de Tota un
Destino Verde - ¿Qué se necesita para lograrlo?, con los siguientes detalles y desarrollo:
Detalles:
Listado de asistentes: ver enlace.
Horario del conversatorio: 10am – 3:30pm
Lugar: Reserva Natural Pueblito Antiguo, Lago de Tota.
Convocatoria y agenda llevada a cabo: ver enlace.
Documento compartido de preguntas y respuestas básicas: ver enlace.
Desarrollo:
Se llevó a cabo la siguiente temática:
1. Introducción. A cargo de: Felipe Velasco y Oscar Rojas (Embajadores de Destinos Verdes).
2. Presentación general y comparativa (globales/nacionales). Por: Martine Boersen, Holanda.
3. Presentación del doc: “Premios 2017 y Programa de certificación” (GD). A cargo de: FV
4. Apertura del conversatorio, discusión y debate sobre la temática. Facilitadores: FV y OR.
5. Conclusiones y compromisos.
1. La introducción: Oscar Rojas da bienvenida, señala importancia de trabajar unidos, y ofrece su
sede para futuros encuentros. Felipe Velasco ofrece un contexto, repasa la agenda, y da lectura
a las preguntas y respuestas básicas.
2. Presentación: Martine Boersen lleva a cabo su presentación – verla aquí.
3. Presentación del doc Premios 2017 y Certificación: Felipe Velasco expone un breve resumen del
mismo – ver documento original.
4. Conversatorio: Se abre el debate, amplia participación e intervención de todos los presentes. De
ello se tomaron notas de cuaderno conteniendo punto a punto lo hablado, y las conclusiones
finales – ver notas de cuaderno.
5. Conclusiones y compromisos: Las conclusiones quedan plasmadas en las notas de cuaderno
(ver enlace anterior), y como compromiso esencial se suscribe la Declaración de Intención:
Lago de Tota Destino Verde (03.6.2016), suscrita por los presentes. Para finalizar se sella una
aseguranza del compromiso y memoria del evento, por medio de ésta manilla brindada a todos
los presentes en señal de hermandad frente al objetivo trazado.
Cierre de la reunión: 3:30 pm.
En fe de lo anterior,

Felipe Andrés Velasco
Secretario (ad-hoc)

03.6.2017
Preparó: FV

