
Días ambientales

Destacado ambiental

El secreto del agua
La novela sobre el agua y el   
cambio climático

En este libro nada es lo que parece. 
Asesinatos, persecuciones, sociedades 
secretas, poderosos lobbys 
energéticos, secretos milenarios, 
juegos on-line, traiciones y grandes 
descubrimientos históricos que pueden 
marcar el futuro de la humanidad, 
suceden de forma trepidante a lo largo 
del texto, sirviendo de escenario a una 
historia en la que irá aflorando 
progresivamente como trasfondo el 
calentamiento global del planeta y sus 
consecuencias más trágicas.

Autor: Arturo Arnau.
Año: 2007.
Descripción física: Texto.
ISBN: 97879788209.
Consulta: Casa CAR.
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Lectura recomendada

Hally Tosis
El horrible problema de          
un perro

Érase una vez un perro llamado Hally 
que vivía con la familia Tosis.
Hally Tosis era un perro estupendo, 
aunque tenía un grave problema: 
tenía un aliento espantoso... Pero una 
noche ese aliento espantoso sirvió de 
mucho al tumbar a unos ladrones, y 
desde ese momento Hally se 
convirtió en el héroe de la familia.

Autor: Dav Pilkey.
Año: 2016.
Descripción física: 
Texto  e ilustraciones.
ISBN: 9788426129482.
Consulta: Casa CAR y 
Regionales.
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Implementación de 
estrategias de 
ecosostenibilidad ambiental 
a partir del uso de fuentes 
de energía renovable
El objetivo de la presente publicación es 
aunar esfuerzos técnicos, científicos, 
administrativos y financieros para la 
formulación estructuración y ejecución 
de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación orientados a la eco 
sostenibilidad, promoción de fuentes no 
convencionales de energía y gestión 
eficiente de la energía en la jurisdicción 
de la CAR Cundinamarca.

Novedades del mes

Autor: CAR & U. 
Nacional.
Año: 2020.
Descripción física: 
Texto, tablas y 
fotografías.
ISBN: 9789585480520
Consulta: Casa CAR.

21 febrero

Día Internacional para 
la Protección de los 

Osos del Mundo

Sabías que puedes conocer el Oso Andino y tomarte una foto desde un 
aplicativo de realidad virtual aumentada, realizado por la CAR. 

¡Ingresa y explora! 
https://www.car.gov.co/conociendoelterritorio/oso_andino 

#Bibliodato
Ingresa a SIE biblioteca digital CAR y descarga estas y más publicaciones 
de los osos que habitan con nosotros, en el territorio CAR.

Catálogo de osos de la jurisdicción CAR 2018. 
https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37821 

Territorio del Oso Andino. CAR. 
https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/37538 

Plan de manejo y conservación del Oso Andino, (Tremarctos ornatus) en 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR). https://sie.car.gov.co/handle/20.500.11786/35427 


