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Resumen

Esta publicación recopila los conocimientos de las
comunidades, siendo estos importantes para
mantener su cultura y vocación como protectores de
la tierra. Así mismo, servirá de consulta en el idioma
español y tres lenguas étnicas: Puinave, Curripaco y
Sikuani. Presenta igualmente las principales
conclusiones de los talleres realizados para conocer
la importancia ambiental del sitio Ramsar (área de
Influencia, importancia biológica, hidrológica,
aspectos socioculturales, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales, economía, especies
amenazadas, y otros), teniendo como herramienta lo
establecido en el Plan de Manejo del sitio Ramsar.
Busca incorporar las prácticas ancestrales
identificadas con la población sobre la explotación o
uso frecuente de algunas especies (fauna y flora) en
el territorio de la comunidad y el resguardo, que
garanticen el servicio de protección de ecosistemas
de los humedales.

Manual de Prácticas Ancestrales para
fortalecer la permanencia cultural
indígena en la EFI- Español -Curripaco

Título

Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico -CDA

Autor

81 páginas. 17 cmx 23,5 cm. Publicado
en 2019 ISBN: 978-958-59949-6-6

Descripción

Código CG-2471



Manual de Prácticas Ancestrales para
fortalecer la permanencia cultural
indígena en la EFI- Español -Sikuani

Título

Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico -CDA

Autor

81 páginas. 17 cm x 23,5 cm. Publicado
en 2019 ISBN:978-958-59949-6-6Descripción

Código CG-2472

Resumen

Esta publicación recopila los conocimientos de las
comunidades, siendo estos importantes para
mantener su cultura y vocación como protectores de
la tierra. Así mismo, servirá de consulta en el idioma
español y tres lenguas étnicas: Puinave, Curripaco y
Sikuani. Presenta igualmente las principales
conclusiones de los talleres realizados para conocer
la importancia ambiental del sitio Ramsar (área de
Influencia, importancia biológica, hidrológica,
aspectos socioculturales, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales, economía, especies
amenazadas, y otros), teniendo como herramienta lo
establecido en el Plan de Manejo del sitio Ramsar.
Busca incorporar las practicas ancestrales
identificadas con la población sobre la explotación o
uso frecuente de algunas especies (fauna y flora) en
el territorio de la comunidad y el resguardo, que
garanticen el servicio de protección de ecosistemas
de los humedales



Manual de Prácticas Ancestrales para
fortalecer la permanencia cultural
indígena en la EFI- Español -Puinave

Título

Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico -CDAAutor

81 páginas.  17  cm x  23,5  cm. Publicado 
en 2019   ISBN:978-958-59949-6-6Descripción

Código CG-2473

Resumen

Esta publicación recopila los conocimientos de las
comunidades, siendo estos importantes para
mantener su cultura y vocación como protectores de
la tierra. Así mismo, servirá de consulta en el
idioma español y tres lenguas étnicas: Puinave,
Curripaco y Sikuani. Presenta igualmente las
principales conclusiones de los talleres realizados
para conocer la importancia ambiental del sitio
Ramsar (área de Influencia, importancia biológica,
hidrológica, aspectos socioculturales, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales,
economía, especies amenazadas, y otros), teniendo
como herramienta lo establecido en el Plan de
Manejo del sitio Ramsar. Busca incorporar las
practicas ancestrales identificadas con la población
sobre la explotación o uso frecuente de algunas
especies (fauna y flora) en el territorio de la
comunidad y el resguardo, que garanticen el
servicio de protección de ecosistemas de los
humedales



Resumen

La publicación presenta conceptos básicos que
tienen relación con la deforestación; así mismo,
describe los antecedentes de la deforestación en la
region amazónica, las causas, consecuencias y se
plantean algunas acciones a llevar a cabo para la
disminución de la misma, teniendo en cuenta los
aportes de 25 comunidades asentadas dentro del
sitio Ramsar, quienes, a través de talleres
ambientales, generaron alternativas y el
establecimiento de acuerdos comunitarios.

Prevenir y Mitigar la Reforestación: Un
propósito de las comunidades indígenas
para conservar la Estrella Fluvial Inírida-
Español –Puinave.Título

Autor

77 páginas. 17 cm x 24 cm. Publicado en 2019.  
ISBN: 978-958-59949-5-9Descripción

Código CG-2474

Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico -CDA



Resumen

La publicación presenta conceptos básicos que tienen
relación con la deforestación; así mismo, describe los
antecedentes de la deforestación en la región
amazónica, las causas, consecuencias y se plantean
algunas acciones a llevar a cabo para la disminución
de la misma, teniendo en cuenta los aportes de 25
comunidades asentadas dentro del sitio Ramsar,
quienes, a través de talleres ambientales, generaron
alternativas y el establecimiento de acuerdos
comunitarios.

Título

Autor

79 páginas. 17 cm x 24,5 cm. Publicado
en 2019. ISBN: 978-958-59949-5-9Descripción

Código CG-2475

Prevenir y Mitigar la Reforestación: Un
propósito de las comunidades indígenas
para conservar la Estrella Fluvial Inírida-
Español –Puinave.

Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico -CDA



Resumen

El Plan de Acción de Corpoguajira da a conocer temas
de gran interés tales como: el marco general donde
hace referencia al marco institucional, la misión y la
vision; así mismo trata sobre las generalidades de su
territorio, la gestión institucional, la articulación con
instrumentos de planeación y ordenamiento
territorial, y finalmente la formulación del plan de
acción, en el cual nos describe la metodología
utilizada, las acciones operativas, y los diferentes
programas a desarrollar. Dicho plan de acción se
caracterizó por ser participativo e incluyente y con
enfoque diferencial, para lo cual convocó a 19 mesas
de trabajo desarrolladas en 15 municipios del
departamento de la Guajira y contó con la
participación de entidades territoriales, actores
sociales, económicos, académicos y comunidad en
general (incluida la comunidad indígena y
afrodescendiente del departamento), las cuales
contribuyeron exponiendo la problemática ambiental
que han identificado en sus respectivos municipios,
asi como las probables causas, posibles alternativas
de solución, actores, y los diferentes obstáculos que
se han presentado hasta el momento y que han
impedido dar solución.

Título

Autor Corpoguajira.

216 páginas. 33 cm x 24 cm. Publicado
en 2020Descripción

Código CG-2476

Síntesis Plan de Acción Institucional de 
Corpoguajira 2020-2023



Resumen

La presente cartilla hace parte de los esfuerzos
adelantados por la Corporación, con el ánimo de
brindar una herramienta a los usuarios beneficiados del
Programa Usuarios Menores Asociados -UMA- para
contribuir al manejo técnico de las plantaciones
forestales establecidas, con el fin de lograr la
sostenibilidad de estas, en tal sentido se abordan en
forma general y sencilla las diferentes prácticas
silviculturales para su manejo, las cuales se basan en
podas y raleos principalmente.

Título

Mantenimiento de plantaciones 
forestales- Programa de Usuarios 
Menores Asociados -UMA.

Autor Corpochivor.

282 páginas. 29 cm x 24,5 cm. Publicado
en 2016. ISBN: 978-958-98915-3-7Descripción

Código CG-2477



Resumen

Esta guía presenta una metodología para aplicar, de
forma sencilla y práctica, cada uno de los criterios
establecidos para las llamadas otras medidas efectivas
de conservación basadas en áreas (OMEC). Esta
metodología permite identificar, en el contexto
colombiano, si las multiples iniciativas de conservación
y uso sostenible de la biodiversidad gestionadas por las
comunidades étnicas y locales, la sociedad civil, las
entidades públicas y privadas y las administraciones
municipales cumplen con los criterios y pueden
catalogarse como OMEC. Así mismo abarca el tema del
reporte y la inclusion de las OMEC en la base de datos
mundial que maneja el Centro de Monitoreo de la
Conservación (WCMC, por sigla en ingles)..

Otras Medidas efectivas de
Conservación Basadas en Áreas
(OMEC): guía para su identificación,
fortalecimiento y reporte en Colombia

Título

Autor
Marcela Santamaria Gómez- Alejandra 
Cely Gómez- Clara Matallana Tobón—
Resnatur. Instituto Humboldt-
Fundación Natura- Y Proyecto Regional 
Areas Protegidas Locales

60 páginas. 14 cm x 21 cm. Publicado
en 2019. ISBN: 978-958-5415-48-5

Descripción

Código CG-2478



Resumen
Y abrimos los ojos bien abiertos para volver a creer, es
una publicación diseñada para promover el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
que han sido desde sus inicios uno de los propósitos de
Ocensa. Reafirman el compromiso con Colombia,
convencidos de que están ayudando a construir ese
nuevo país que anhelamos: un país que logre hacer
desarrollo en los territorios que contribuyan a crear un
escenario de paz, reconciliación e inclusión. A través de
las conmovedoras crónicas que esta publicación nos da
a conocer, se consignan diez ejemplos de solidaridad, de
union y de colectividad que pretenden darle piso a la paz
firmada, al lograr mejores cpndiciones para la población
vulnerable, para los territories que han estado en medio
del fuego cruzado y para las victimas del conflicto. Se
trata de iniciativas que buscan la reconstrucción desde
diversos frentes: la educación, el cuidado, la generación
de empleo, la asociación productiva, la comercialización
justa de los cultivos que reemplazaron a los de coca…

Y abrimos los ojos bien abiertos para
volver a creer
.

Título

Autor OCENSA.

199 páginas. 28 cmx 28 cm. Publicado
en2017– ISBN: 978-958-58664-3-0Descripción
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Resumen

La presente publicación recopila y presenta logros y lecciones
aprendidas en los primeros 10 años del Pacto Intersectorial por
la madera Legal en Colombia - PIMLC. Esta inicitaiva ha
reunido en la última década a diferentes entidades públicas,
privadas y de la sociedad civil para generar alianza contra la
tala y el comercio ilegal de la madera en Colombia. El propósito
del pacto fue asegurar que la madera extraida, transportada,
comercializada y utilizada, proviniera exclusivamente de
fuentes legales. El pacto contribuye al cumplimiento de la
estrategia integral de control a la deforestación y gestión de
los bosques en su línea 4, que corresponde a monitoreo y
control permanente, meta 4.2 referente a promoción de la
legalidad forestal y el reconocimiento de mercados forestales
legales. El primer capítulo presenta un context donde se
abordan los antecedentes del pacto y sus diferentes fases de
implementación; el Segundo capítulo corresponde a los logros
del pacto durante el periodo 2009-2020. El tercer capítulo se
concentra en la propuesta Pacto 2.0 para un horizonte 2020-
2030. El cuarto contiene las acciones desarrolladas en el marco
del Pacto con relación a la emergencia sanitaria causada por el
COVID -19 y el quinto capítulo deja a manera de reflexión
algunas conclusiones y recomendaciones sobre el Pacto y sus
diez años.

Pacto intersectorial por la madera
Legal en Colombia, Un referente
históricoTítulo

Blady Nhydú Bohórquez Carvajal
Fonseca - Luz Stella Pulido Pérez
Orfy Rocio Revueltas Silva -CARDERAutor

64 páginas. 28 cm x 22 cm.
Descripción Publicado en 2021 –

ISBN:     978-958-53013-3-7

Código CG-2480



Resumen
Este cuaderno de actividades del estudiante llega a sus
manos, te llevará por un camino emocionante en
compañía de nuestro superhéroe Ozzy, quien te mostrará
los misterios de la energía solar y la atmósfera
terrestre, en relación con la vida de nuestro planeta.
Ozzy te contará su misión en la atmósfera, resistiendo el
ataque constante de la radiación solar ultravioleta y de
las sustancias Anti Ozzy, enemigos letales de nuestro
personaje.

SuperOzzy me cuida, por eso yo cuido de él. 
Problemática del agotamiento de la capa 
de ozono- Cuaderno de actividades-Primer 
ciclo

Título

Autor Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Descripción 52 páginas. 21 cm x 85 cm. Publicado
en 2019.

Código CG-2481



Resumen
Con esta cartilla la Unidad Técnica Ozono, con el
acompañamiento de la subdirección de Educación y
Participación de Minambiente, invitan al lector a
contemplar la importancia de cuidar la capa de
ozono, protectora de la vida del planeta, y le
permite adentrarse en las consideraciones
necesarias para enfocar los procesos de educación
ambiental de la institución. De esta manera la
cartilla se constituye en una herramienta para
docentes interesados en formar a sus estudiantes
integralmente, con conciencia ambiental crítica y
reflexiva, que les permita fortalecer su capacidad
de toma de decisiones hacia acciones coherentes
con el ambiente

Protegiendo al Protector. Guía para la
orientación del Proyecto Ambiental Escolar-
PRAE, con enfoque en la problemática del
agotamiento de la capa de ozonoTítulo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Autor

Descripción 88 páginas. 26 cm x 22 cm. Publicado en 2019

Código CG-2482



Resumen
Este cuaderno de actividades toma como base el
contexto simulado por la NASA, en el que la capa
de ozono está altamente destruida. En este
contexto caótico, te invito a sumergirte en los
temas necesarios para comprender las dinámicas
que han llevado al planeta Tierra a tal estado, y a
hacer una reflexión crítica sobre las acciones con
las que cada uno desde su cotidianidad, puede
estar aportando al problema o a la solución.

Conciencia y Acción. El futuro de la capa de 
ozono está en nuestras manos

Título

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Autor

Descripción 35 páginas. 25,5 cm x 21,5 cm. Publicado en
2019

Código CG-2483



Resumen
Este cuaderno de actividades correspondiente al
Segundo ciclo permite al lector conocer acerca del
sol, la energía solar, radiación solar, el planeta
tierra, la atmósfera terrestre y las diferentes
capas que la componen, el espectro
electromagnético, la capa de ozono, la radiación
ultravioleta (UV), las sustancias agotadoras de
ozono (SAO), asi como las diferentes estratégias
para proteger al planeta.

Soy parte del ejército ozono, porque mis
acciones cuenta: Problemática del
agotamiento de la capa de ozono- Cuaderno
de actividades- Segundo cicloTítulo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleAutor

Descripción 43 páginas. 25,5 cm x 21,5 cm.
Publicado en 2019

Código CG-2484



Resumen
La Estrategia Nacional de Economía Circular
propende por un nuevo modelo de desarrollo
económico que incluye la valorización continua de
los recursos, el cierre de ciclos de materiales,
agua, y energía, la creación de nuevos modelos de
negocio, la promoción de la simbiosis industrial y la
consolidación de ciudades sostenibles, con el fin ,
entre otros, de optimizar la eficiencia en la
producción y consumo de materiales, y reducir la
huella hídrica y de carbono. Esta Estrategia
Nacional de Economía Circular describe en su
contexto público objetivo y metodología de
desarrollo e implementación.

Estrategia Nacional de Economía Circular:
Cierre de ciclos de materiales, innovación
tecnológica, colaboración y nuevos modelos
de negocio

Título

Alex José Saer- Ministerio de Ambiente y
Desarrollo SostenibleAutor

Descripción 88 páginas. 21,5 cm x 28 cm. Publicado en
2019

Código CG-2485



Resumen
La cartilla a través de ilustraciones relata como
desde hace unos años tanto padres como abuelos
han notado cambios en el clima, como la variación
en los meses de lluvia o de sol; la lluvia es más
fuerte y cuando hay sol hace mucho más calor que
antes, y todo debido al cambio climático. Por eso
esta cartilla se ha diseñado para indicar a la
comunidad que estrategia se deben adoptar para
ayudar al planeta e igualmente velar por nuestra
salud. Es importante reflexionar y tomar decisiones
al respecto para poder adaptarnos a este nuevo
clima.

El clima y la montaña: Proyecto de
adaptación a los impactos climáticos en
regulación y suministro de agua para el área
de Chingaza-Sumapaz-Guerrero

Título

Tatiana Morales Menjura y otros. / Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo SostenibleAutor

Descripción 33 páginas. 20 cm x 20 cm. Publicado en 2020
ISBN: 978-958-5554-32-9 obra impresa

978-958-5551-33-6 digital

Código CG-2486



Resumen
Esta Guía procura identificar generalidades sobre
las condiciones ideales para el ingreso del aire
exterior a los espacios interiores, y las
características que debe cumplir el aire en el
interior de las edificaciones. Aquí encontrará
algunas recomendaciones técnicas generales para
que los sistemas de ventilación, climatización o
acondicionamiento de aire sean una herramienta
que reduzca la probabilidad de contagio causada
por el SARS-CoV-2.

Guía de referencia para la calidad de aire
interior (CAI) y prevención de riesgos de
transmisión de SAR-CovV-2 (COVID-19)

Título

Hilda Cristina Mariaca Orozco y otros. /
Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleAutor

Descripción
50 páginas. 27 cm x 21 cm. Publicado en 2020
ISBN: 978-958-5551-29-9 obra impresa   

978-958-5551-30-5 Obra digital
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Resumen
El presente boletín contiene los resultados de los
monitoreos de calidad del aire, agua, ruido
ambiental y gestión social realizados durante el
periodo Junio 2018 a Mayo de 2019 en cumplimiento
al contrato de consultoría No. 19-6-0245-0-2016
celebrado entre Corpocesar y K2 Ingeniería S.A.S. y
así mismo, presenta la gestión y avance del
Observatorio Ambiental del Cesar durante la
continuidad del fortalecimiento en su tercera fase.

Observatorio Ambiental del Cesar-
Corpocesar- Boletín Informativo 2019Título

Corpocesar
Autor

Descripción 47 páginas. 27,5 cm x 21 ,5 cm. Publicado en
2019

Código CG-2488



Resumen
Esta colección de cartillas se hizo en el marco del
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en la
Alta Montaña. Sabemos que el cambio climático es
un tema que afecta a la todo el mundo, nadie se
salva, ni ricos ni pobres, y tienen que ver con el
delicado equilibrio que tiene la naturaleza para
que todo funcione como lo hemos conocido hasta
hoy. Los cambios en el clima han ocurrido siempre,
sin embargo el problema es que ahora suceden
más rápido y con mayor intensidad. A través de
esta colección podrán entender lo que pasa en el
territorio, pero sobre todo para tener ideas claras
de cómo actuar frente al los cambios de clima,
cómo adaptarse y ayudar a conservar el agua, vital
para toda la humanidad.

El agua en tiempos de cambio climático:
Proyecto adaptación al cambio climático en
la alta MontañaTítulo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autor

Descripción 25 páginas. 20 cm x 20 cm. Publicado en
2020. ISBN: 978-958-5551-34-3 impresa

978-958-5551-35-0 obra digital

Código CG-2489



Resumen
Esta cartilla No.2 nos cuenta como resolver
algunos de los problemas que tenemos todos en el
campo en especial en la Alta Montaña, la vida del
campo no es fácil, pero también es la más bonita,
la más sana y la más tranquila. Esta cartilla es
muy importante porque les ayudará a arreglar la
casa, adaptarse a los cambios del clima y de paso
ahorrar unos pesos y hasta ganar otros.
Precisamente vale la pena decir que el clima
impredecible es la factura que nos está pasando la
naturaleza por tanta contaminación y esto también
pasa en otros países como China, Europa, Africa,
Estados Unidos. La única salida es acomodarse o
mejor, adaptarnos, porque lo mas grave de este
problema es que nos daña la vida tal y como la
llevamos ahora, y cada año se va poniendo más
fuerte.

La comida sana, de verdad sana: Proyecto
adaptación al cambio climático en la alta
MontañaTítulo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleAutor

Descripción 29 páginas. 20 cm x 20 cm. Publicado en 
2020. ISBN: 978-958-5551-36-7 obra impresa

978-958-5551-37-4 obra digital
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Resumen
En la cartilla No. 3 aprenderá sobre como
adaptarse para que pueda contribuir a que el
líquido mas preciado para todos nosotros – El Agua
no escasee. Sabemos que la población crece sin
parar, y que el agua que consumimos es la misma
cantidad que consumiamos hace tres mil años,
claro porque eramos poquitos en esa época pero
ahora somos muchos más, y entre más somos, más
ensuciamos el agua y por supuesto menos líquido
está disponible para usar. Pero la solución esta ahí,
se llama consumismo responsable, solidaridad y
prácticas sostenibles, en otras palabras, use lo que
necesite, colabore con sus vecinos para cuidar las
fuentes y garantice que el agua que usa nunca va a
ser mayor a la capacidad de la montaña para
regularla. ¡Yo mejor me adapto!.

Agüita para la gente: Proyecto adaptación al
cambio climático en la alta Montaña

Título

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autor

Descripción 31 páginas. 20 cm x 20 cm. Publicado en 2020. 
ISBN: 978-958-5551-39-8 impresa

978-958-5551-38-1 obra digital
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Resumen
La cartilla No. 4 trata el tema de los árboles están
de moda; y ¿que pasa con el suelo?, si en el suelo
está la vida. Frase bien interesante pero este
también tiene problemas, porque se siembra, se
echa ganado, del suelo se saca el sustento para la
familia, pero el grave problema es que no se deja
descansar,, además se maltrata, no se cuida, y
probablemente el suelo también se acaba. ¡Yo
mejor me adapto!. Y empiezo a arreglar el suelo
para garantizar que éste no se vaya a acabar, ¿y
cómo lo hago?, sembrando árboles, porque en
épocas de sequía los árboles mantienen húmedo el
suelo, y dan sombra, comida tanto a los animals
como a los microorganismos del suelo, las hojas
que caen se vuelven fertilizantes orgánicos.
Recuerde que las raíces de los árboles - cuando
hay árboles, ayudan a inyectar los minerales que
necesita el suelo para ser fértil, lo sostiene y
facilitan que el agua se vaya profundo. Esto y
mucho más aprenderá con esta cartilla.

Los árboles están de moda: Proyecto
adaptación al cambio climático en la alta
MontañaTítulo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autor

Descripción 31 páginas. 20 cm x 20 cm. Publicado en 2020. 
ISBN: 978-958-5551-4-4 obra impresa

978-958-5551-42-8 obra digital
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Resumen
La cartilla No. 5 nos enseña el trabajo dulce de la
abejas, sí la abejas trabajan como nosotros, sin
embargo, su labor es mucho más importante,
porque se encargan de polinizar, y esto es
fundamental para mantener el equilibrio del
planeta, es por eso que la abejas son las mejores
aliadas de los campesinos, son igualmente una
alternative de ingresos para la familia, por eso en
la Alta Montaña es el lugar donde más polinizan.
Recuerde siempre que si hay abejas, habrá
bosques y agua y los cultivos será más sanos.

Lo que enseña las abejas: Proyecto
adaptación al cambio climático en la alta
MontañaTítulo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autor

Descripción 29 páginas. 20 cm x 20 cm. Publicado en 2020. 
ISBN: 978-958-5551-41-1 impresa

978-958-5551-43-5 obra digital
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Resumen
La cartilla No. 6 trata temas muy interesantes
relacionados con los árboles y su función en el
ecosistema. Sin bosques no hay agua, sin agua no
hay tierra fértil, sin tierra no hay agricultura y sin
agricultura no hay ingresos, sin ingresos no hay
bienestar. Esto es una cadena de valor en la que
debemos reflexionar y tomar decisiones al
respecto ya que depende de nosotros cuidar el
planeta y todo lo que hay en él. La cartilla también
nos habla de la restauración ecológica donde el
propósito principal es devolverle al monte la
capacidad para guarder agua y hacerla fluir por
las quebradas, por eso plantar árboles ayuda. Todo
lo que usted necesita saber sobre la restauración
ecológica y muchos temas más, lo aprenderá en
esta cartilla.
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Resumen
La presente cartilla No. 7 se refiere al tema “El
Clima”, y como bien sabemos este ha cambiado
considerablemente hasta el punto de ya no poder
determinar con exactitude las épocas de siembra
como solian hacerlo nuestros padres y abuelos.
Tomar decisions de siembra y cosecha, riego,
protección contra heladas ya no es cosa fácil, y una
decision mal tomada puede costarnos todo el
cultivo; y tras esto pérdidas de capital. Es
procedente adaptarnos y adoptar medidas que nos
permitan desarrollar monitoreos hidroclimáticos y
para esto es necesario el trabajo mancomunado de
vecinos que ayuden a realizar estas mediciones y
así obtener beneficios para todos en las fincas.
Vale recorder en cualquier parte del mundo la
temperatura del ambiente, la cantidad de lluvia
que cae durante el año y la humedad que se siente
en el aire, es lo que define el clima. Aparatos como
el pluviómetro, el termómetro y el higrómetro
permiten hacer las mediciones. En esta cartilla te
diremos cómo hacerlo y muchas cosas mas.
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Resumen
La última cartilla que hace parte de esta colección
es la cartilla No.8. “La gallina de los huevos de oro”.
La avicultura definitivamente es una actividad
alternativa donde la familia puede hacerse cargo y
obtener un ingreso más. Es así como el Proyecto de
Adaptación al Cambio Climático en la Alta Montaña
vé la producción avícola como una alternativa de
adaptación que integrada con las demás actividades
de la finca, se convierte además en una fuente de
ingresos. Es sabido por todos que el problema de las
granjas avícolas es el uso de antibióticos por la gran
cantidad de gallinas en los galpones y la exposición
a contraer enfermedades son evaladas, por tanto el
uso de antibioticos para ellos es la única opción.
Pero si pensamos y actuamos con conciencia, frente
a la producción de huevos basada en condiciones de
relativa libertad y bienestar, gallinitas alimentadas
con comida natural y con ciclos naturales de
crecimiento; eso significa que si proporcionamos una
vida tranquila y lo mas natural posible a nuestras
gallinas y pollos, como beneficio obtendremos
huevos y carne saludable para quienes los
consumimos.
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Resumen
La publicación se centra en los ríos, la compleja
urdimbre de rutas de agua que es su principal Fuente
para el uso humano, pero también nos lleva por las
lagunas, las represas construidas por el hombre, así
como por diversos tipos de humedales, entre los cuales
se cuentan las ciénagas, las marismas, las turberas y los
pantanos. Las importantes imagines fotográficas que los
ilustran nos conducen desde la Alta Montaña, en donde
nace la mayoría de los ríos de Colombia, hasta su
desembocadura en las costas pacífica y atlántica, o en
algún otro río de la cuenca orinocense y amazónica. En
síntesis, se trata de una vasta exploración que, de
alguna manera, nos ilustra el ciclo del agua, que es una
de las explicaciones fundamentales a la existencia
misma de la vida en la Tierra.
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Resumen
Esta publicación compila la información cartográfica
generada por el Proyecto Adaptación a los impactos
climáticos en regulación y suministro de agua en el
área de Chingaza-Sumapaz-Guerrero (GEF Alta
Montaña), que durante su implementación (2015-2021)
buscó fortalecer la capacidad de regulación y
amortiguación hidrológica en las áreas priorizadas, y
que son consideradas estratégicas por su capacidad
para abastecer de agua a más de once millones de
personas en Colombia, incluidos los habitantes de la
ciudad e Bogotá D.C.. La información está organizada en
dos escalas, la primera presenta una vision regional en
la cual se abordan tema como: análisis de riesgo
climático, escenarios RCP para precipitación y
temperature y la estructura ecológica principal con
enfoque de cambio climático para el área mencionada,
y la segunda escala, que hace un acercamiento a las
cuatro unidades hidrológicas priorizadas por el
Proyecto, donde se presentan a manera de estudios de
caso, los resultados de la implementación de las
medidas de adaptación en cuatro de sus predios.
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Resumen
El propósito de esta publicación es suministrar, a las
autoridades politico administrativas y a las autoridades
ambientales regionales, información base para
determiner estratégias sobre prevención, mitigación,
rehabilitación y adaptación de los suelos del país frente
a la degradación por salinización. La síntesis presenta un
marco conceptual y metodológico tanto para la
susceptibilidad como para la zonificación del estado
actual de la degradación de suelos por salinizació, que
sigue los lineamientos propuestos en el Protocolo para la
Identificación y Evaluación de la Degradación de Suelos
por Salinización (IDEAM. Car & U.D.C.A. 2017). Incluye
además un resumen del estudio de los procesos de
salinización para las unidades de análisis nacional,
áreas hidrográficas, departamentos y autoridades
ambientales regionals, en torno a indicadores que, de
acuerdo con la disponibilidad de información, permiten la
evaluación y priorización de acciones para la toma de
decisions asi como para el monitoreo y seguimiento de
los procesos de degradación de los suelos por
salinización en Colombia, en el marco de la gestión
sostenible de este recurso natural.
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Resumen
La publicación presenta los elementos necesarios
para el estudio de la línea base y las directrices para
el monitoreo y seguimiento de degradación de suelos
en los ámbitos nacional, regional y local. Está
estructurado en tres grandes secciones: 1. La
introdución y contexto general: presenta un estado del
arte del conocimiento de la desertificación en el
ámbito global y nacional, define el alcance y los
objetivos del protocolo, desarrolla el marco
conceptual y establece el concepto adoptado de
desertificación para el desarrollo metodológico. 2.
Metodología, métodos y técnicas específicas:
estructurada en tres fases fundamentals la
zonificación, análisis de causas e impactos y
evaluación e indicadores; cada una de estas fases se
desarrolla por etapas y actividades. La última parte
destinada a las recomendaciones para el monitoreo y
seguimiento y los lineamientos para la prevención,
mitigación y control de estos procesos., igualmente
incluye los materiales, equipos, costos estimados y
personal.
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Resumen
El studio se aborda en cuatro secciones: 1. Marcos de
referencia, conceptual y contextual de la salinización.
2. Corresponde a la determinación de la
susceptibilidad de los suelos de Colombia a la
degradación por salinización, en la cual se presenta
la propuesta metodológica para identificar y analizar
las zonas que potencialmente podrían presenter
proceso de degradación de suelos por salinización
tanto por condiciones naturales como por factores
antrópicos, lo cual permite generar medidas de
prevención y mitigación de la degradación por
salinización, en el corto, mediano y largo plazo. 3.Se
presenta la zonificación del estado actual de la
degradación por salinización siguiendo los
lineamientos propuestos en el Protocolo par al
identificación y evaluación de la degradación d es
suelos pro salinización (IDEAM. CAR Y U.D.C.A. 2017), a
partir del modelo conceptual de los indicadores FPEIR
(fuerza, presión, estado, impacto y respuesta). 4, Se
presentan los indicadores de estado, causa e impacts
para los departamentos, en los cuales se identificaron
procesos de degradación a escala nacional, esta
herramienta servirá para la toma de decisiones de la
gestión sostenible de los suelos.
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Resumen
El objetivo de la publicación es poner a disposición
del público en general información sobre la
generación y manejo de residuos peligrosos en
Colombia durante el año 2016, así como información
necesaria en la gestión adecuada de los Respel. La
disponibilidad de la presente información pretende
generar oportunidades para a toma de decisiones
del estado y sector empresarial. La publicación se
desarrolla en tres capítulos. En el primero
desarrolla el concepto de residuo peligroso y sus
características , se expone la generación de esta
clase de residuos en algunos países que reportan
en el convenio de Basilea, y se expone el marco
jurídico actualizado con información sobre la
Fuente principal del informe: el registro de
Generadores de Residuos Peligrosos. En el Segundo
capítulo, se presenta la información más relevante
sobre la generación de residuos peligrosos a nivel
nacional y departamental. En el tercer capítulo el
manejo de los Respel será el tema principal, las
cifras de aprovechamiento, tratamiento y
disposición final interno y externo. El cuarto
capítulo presenta un resumen de la generación y
manejo de los Respel a nivel nacional y por cada
Autoridad Ambiental.
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Resumen
En la publicación se prioriza el manejo de los
equipos que contienen o pueden contener bifenilos
policlorados – PCB; para ello se desarrolló un
análisis de resultados a nivel departamental y
municipal, con la intención de presentar ante los
tomadores de decisions, el estado de avance en
cuanto al cumplimiento de las metas propuestas en
el Convenio de Estocolmo, con la finalidad de
definer las acciones que se deriven del estado de
cumplimiento de dichas metas. Es así como en los
capítulos 5 y 6 se presentan datos
correspondientes al periodo de balance 2016, en lo
que se expone la gestión de la información por
parte de las Autoridades Ambientales con respecto
al aplicativo del Inventario Nacional PCB.
Igualmente se incluyen en este informe cifras de
los equipos reportados a nivel nacional y se hacen
observaciones sobre la situación en la población
con respecto a la cantidad de equipos, así como la
identificación conforme al ordenamiento del
territorio, las áreas que son cercanas al uso de
equipos que pueden contener PCB.
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Resumen
La presente cartilla hace parte del Módulo de
“Residuos sólidos” tema de gran interés para la
comunidad en general toda vez que dichos
residuos generan un impacto en los diferentes
ecosistemas y recursos naturales, y ocasionan
daños a la salud humana; razones por las cuales
se debe comenzar desde la escuela y las
comunidades a crear conciencia ambiental,
forjando hábitos y buenas prácticas tendientes a
la preservación y uso responsable de los recursos
naturales y el medio ambiente en general. En esta
ocasión Corpoboyacá presenta la Cartilla
Naturaleza del Saber- Módulo 2: Residuos Sólidos,
con un gran contenido que sin duda alguna servirá
como herramienta pedagógica a las instituciones
educativas para la enseñanza de la comunidad
educativa en la prevención del deterioro
ambiental.
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