
Lago de Tota - ¿Cómo armonizar intereses? 
El tejido de la gobernanza. Fórmula nacida de la experiencia. 
 
 
Está sobre-estudiado, y no cambia. Todos se tapan con la misma cobija. El Gobierno no hace nada. 
Culpas van y vienen, pero nadie se apersona. A partir de estas frases indicadoras de un imaginario 
que ha acompañado al Lago de Tota por décadas, ¿cómo armonizar intereses y dialéctica? 
 
Lo primero, escudriñar a fondo el problema, y comprender que no es ajeno. Desnudarlo y verlo sin 
apariencias. Lo segundo, diseñar un marco de gobernanza y gestión, que integre la condición 
humana, sin etiquetas (personas, no grupos o sectores), y la conecte sensible y proactivamente con 
su medio. Lo tercero, simple pero sustancial, no desfallecer, porque son tareas de largo aliento. 
 
Para comprender el problema, aceptemos que es propio, nuestro, es patrimonio común. Es del 
Estado y las personas, la responsabilidad de proteger la riqueza cultural y natural de la Nación (art. 
8, CN). Para desnudarlo, apliquemos varios por qué a las consecuencias visibles y conocidas, hasta 
tocar las bases. Tomen cualquiera de los temas como punto de partida. En lo personal, llego a que 
el real problema de este territorio es un pentágono interconectado, del que es transversal la poca 
sensibilidad y afecto por nuestro entorno, la distancia y el olvido de sentirnos parte de. Esos 5 pilares 
son (i) la falta de protección, (ii) la injusticia económica interna, (iii) la poca gobernabilidad y 
gobernanza, (iv) la escasa formación humana integral, y (v) la desconexión con el contexto. 
 
El marco de gobernanza para atender y tratar de resolver cada uno de esos pilares de la situación, 
por experiencia percibimos que, se crea con ética y compromiso. Tan fácil parece, pero es difícil y 
desafiante ejercitarlo. La ética con 3 elementos base (gestión basada en conocimiento, conocimiento 
puesto en práctica, y apego a valores humanos), y el compromiso con 4 (comunicación abierta –
transparencia–, educación –que alimente sensibilidad y cultura armónica entre personas y de estas 
con su medio–, concienciación –conectada con ejemplos de coherencia–, y participación e iniciativa 
constantes –en actividades, como en escenarios del debate y toma de decisiones–). 
 
La hipótesis que venimos ejercitando y probando es que, la gobernanza pluralista así entendida, nos 
facilita una gestión integral del territorio, y nos permite la armonización de intereses y dialéctica. Si 
se ejercita integralmente, los resultados se perciben. Si quitamos uno o más de esos elementos de 
la fórmula, los propósitos se debilitan, se deterioran o no prosperan. Ha sido el resultado de la 
práctica. Son ya siete años comprometidos y ejercitados con una causa (Causa Tota), de múltiples 
aristas e innumerables situaciones y temas, que nos permiten exponerlo (http://bit.ly/ctb-fm).  
 
Aprendamos de observar la armonía en la diversidad y diferencias del mundo natural. Sin desfallecer. 
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