
Días ambientales

Destacado ambiental

Aves de la cuenca del río 
Sumapaz

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 mayor posibilidad para el 
ecoturismo alrededor de la 
observación de aves. Esta guía permite 
conocer ejemplares como el Titiribí y el 
colibrí rutilante, entre otros.
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El bosque seco en el 
territorio CAR
Este documento permite tener una 
mirada sobre el estado del bosque seco 
tropical en el territorio CAR y se 
constituye en el insumo fundamental 
para estructurar e implementar la 
estrategia regional que articulada con la 
política nacional, permitirá protegerlo, 
conservarlo y recuperarlo, al igual que 
los servicios fundamentales que brinda.

Novedades del mes

Autor: CAR & U. 
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El V Encuentro Regional “Lecturas y escrituras inclusivas, 
prácticas que inspiran” que se realizó el 13 de diciembre 
contó con grandes invitados y reunió a los líderes que 
promueven la lectura ambiental en el territorio CAR.

Sabías que…

En esta versión se habló de la inclusión en la promoción de 
lectura para personas con discapacidad visual. 

Tuvimos la participación de 38 municipios.

Contamos con participación directa de más de 100 personas 
conectadas a través de Google meet y más de 600 personas 
que siguieron la transmisión en vivo en nuestra fan page.

Puedes revivir este encuentro siguiéndonos en:  
https://www.facebook.com/bibliotecaCAR/ 

Lectura recomendada

Actualización POMCA Río Seco 
y otros directos al Magdalena
La actualización de este instrumento de 
planificación y regulación permitirá que la 
gestión ambiental por cuenca hidrográfica 
facilite la implementación, seguimiento y 
monitoreo de las acciones desarrolladas en el 
territorio, constituyendo el POMCA en una 
norma aplicable y de superior jerarquía 
(principio del articulo 63 Ley 99/1993) como 
determinante ambiental para los procesos de 
ordenamiento territorial municipal.
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