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Lectura recomendada

Liderazgo ambiental para la 
transformación productiva: 
lecciones de América Latina
  
Este libro es una guía práctica que puede 
ayudar a emprendedores y consultores 
empresariales a promover el cambio y el 
crecimiento dinámico de las pymes 
latinoamericanas, presentando y comparando 
la experiencia de aplicar el modelo de 
transformación productiva conocido como 
Red de Empresas Sostenibles.

Autor: Bart Van Hoof, 
Juanita Duque, Henry 
Gómez y Alex Saer.
Año: 2018.
Descripción física: 
Texto y tablas.
ISBN: 978-958-778-419-0.
Consulta: Casa CAR.

Paisaje de amor
  
En el fondo de tu corazón, quizá tengas un 
bello paisaje que merezca la pena buscar 
toda la vida. 

#Bibliodato
Idioma original Chino, traducido al español.

Autor: Jimmy Liao.
Año: 2015.
Descripción física: 
Texto, ilustraciones, tapa 
dura.
ISBN: 978-84-15208-75-4.
Consulta: Casa CAR.
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Días ambientales

Es un día para generar conciencia sobre el impacto que ocasiona la 
contaminación, la importancia de cuidar la biodiversidad y la 
responsabilidad ambiental del hombre.

Sabías que... 
• El Día de la Tierra se celebró por primera vez en 1970.
• El agua cubre más del 70 % de la Tierra.
• El núcleo de la Tierra está hecho principalmente de hierro.
• La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas.

#Bibliodato 
En nuestro hogar existe un campo magnético terrestre que actúa como un 
escudo contra el bombardeo continuo de partículas del sol, por eso es 
importante protegerlo cuidando el medio ambiente.

Destacado Ambiental

Biodiversidad 2019. 
Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental de Colombia.
  
En este informe se exploran diferentes tipos 
de bosques y especies en el país, resaltando el 
trabajo con especies endémicas de alta 
montaña en Colombia. Igualmente se abordan 
temáticas de gran interés para el 
relacionamiento con la empresa privada y con 
sectores como la ganadería desde una 
perspectiva de sostenibilidad.

Autor: CAR.
Año: 2020.
Descripción física: 
Texto, tablas, fotos.
ISBN: 978-958-5418-89-9.
Consulta: Casa CAR.
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