Boletín Diciembre 2020

Bibliote

Centro de Documentación Ambiental

Días ambientales
El año 2020 nos deja grandes lecciones de vida para que valoremos nuestro
medio ambiente, el agua, el aire que respiramos, la tierra que produce el
alimento, el sol que nos alumbra y calienta, elementos sencillos de los que
muchas personas en grandes ciudades no pudieron disfrutar en el conﬁnamiento.
Pero el planeta en medio de eventos infortunados, tuvo su respiro de las industrias,
del movimiento, del consumismo. Entonces logramos ver como el cielo, los mares y
los pueblos se aclararon y los animales le hicieron caso a su información genética y
volvieron a su espacio, ahora libre de humanos; Siendo esta una pausa, en medio del
deterioro acelerado de nuestros ecosistemas.
El planeta envió unymensaje, nos dijo: ¡cuídenme, quiéranme! y aunque algunos
no escucharon ese mensaje y seguirán generando afectaciones, los que
logramos escucharlo, debemos unirnos para cuidar nuestro hogar y cuidarnos a
nosotros mismos.

y

¡Adiós 2020, te agradecemos las lecciones!

Novedades del mes

Destacado Ambiental

Lectura recomendada

Autor: CAR
Año: 2020
Descripción física:
Texto yfotos
ISBN: 978-958-5480-46-9
Consulta: Casa CAR

Aves de la cuenca del río
Sumapaz

Guía para la identiﬁcación de especies

#Tecuentounpoco

#Bibliodato

La ubicación estratégica de la cuenca del
río Sumapaz y su gran diversidad de climas,
paisajes y ecosistemas la proyectan como
una de las regiones con mayores
posibilidades para el ecoturismo alrededor
de la observación de aves.

Colombia es reconocida por ser el primer país
del mundo con diversidad de aves, el segundo
en anﬁbios, el tercero en reptiles, el cuarto en
mamíferos y quizá el primero en insectos, pero
es de los quince países del mundo en donde
más se traﬁca fauna silvestre.
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Autor: CAR
Año: 2019
Descripción física:
Texto, tablas, fotos
ISBN: 978-958-5480-36-0
Consulta: Casa CAR
y Regionales

Autor: Corporinoquia y CAR
Descripción física:
Texto y fotos
Consulta: Casa CAR y
Regionales

Fauna silvestre afectada por el tráﬁco ilegal

Correo electrónico: cendoc@car.gov.co
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 pm

Síguenos en:
bibliotecaCAR

Actualización Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Río seco y
otros directos al Magdalena
#BiblioDato
El POMCA es un instrumento de planiﬁcación a
largo plazo liderado por las autoridades
ambientales y cuyo propósito es dar
lineamientos del uso de los recursos naturales,
buscando el equilibrio entre el aprovechamiento
y la conservación de la cuenca.

