
Lectura recomendada

¿Qué es un río?
Un río puede ser una historia, un 
acertijo, un camino, un hilo... En este 
libro un niño y su abuela hacen un 
recorrido tanto científico como 
literario, simbólico e histórico por los 
ríos del mundo.

Autor: Monika 
Vaicenaviciene.
Año: 2019.
Descripción física: 
Texto, Ilustraciones,
Tapa dura.
ISBN: 
978-60-752-7771-4.
Consulta: Casa CAR.

El gran libro de las aves
¿Todas las aves vuelan? ¿Por qué el 
flamenco es rosa? ¿Los loros hablan? 
Encuentra en este libro las respuestas a 
estas y muchas otras preguntas, además 
de información sobre cómo viven, cazan 
y presumen los diferentes tipos de aves 
de todo el mundo.

Autor: Yuval Zommer.
Año: 2019.
Descripción física: 
Texto, ilustraciones, tapa 
dura.
ISBN: 978-84-261-4583-3.
Consulta: Casa CAR.
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Esta celebración tiene el objetivo de construir conciencia 
y generar conocimiento colectivo sobre la importancia de 
la conservación de las aves y de sus hábitats, así como sen- 
sibilizar sobre la necesidad de cooperar para conservarlas. 

Sabías que... 
Colombia logró el año anterior por cuarto año 
consecutivo ubicarse en la primera posición en el Global 
Big Day, el mayor concurso internacional de avistamiento 
de aves del mundo.

Este día se conmemora en la capital del país y en los 
municipios ubicados en la ronda del Río Bogotá, una 
fecha establecida por la Ordenanza 166 de 2013 de la 
Asamblea de Cundinamarca.

Sabías que... 
• El río Bogotá cuenta con la Plataforma de 

seguimiento y control ambiental de la CAR - PESCAR

• La PTAR Salitre Fase II, hace parte del Plan de 
Saneamiento y Recuperación del Río Bogotá

Destacado Ambiental

El Gran Río Bogotá
Para los Mhuysqas el alma de la sabana, ha 
sido maltratada y hoy los colombianos 
vemos por fin posible la anhelada 
recuperación del río Bogotá, gracias a la 
acción de muchos individuos e instituciones. 
De la Colección Soñando el Territorio, llega 
en su tercera versión El Gran Río Bogotá, una 
obra en homenaje a este importante afluente.

Autor: CAR.
Año: 2019.
Descripción física: 
Texto, fotos, ilustraciones.
ISBN: 978-958-5480-25-4.
Consulta: Casa CAR.
En venta: $70.000
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