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Novedades

Bibliográficas

A continuación, compartimos con ustedes el Boletín
Bibliográfico correspondiente a los meses de Enero
a Marzo de 2022, el cual contiene las publicaciones
bibliográficas que han ingresado al Centro de
Documentación.

Fotografía: Fernando Díaz



Resumen

El tomo contempla temas como: el plan de trabajo de la
consultoría, la identificación, caracterización y
priorización de actores, estrategias de participación,
análisis de información secundaria, análisis situacional
inicial, análisis de gestión del riesgo, actividades
complementarias entre otros, con el fin de Formular el
POMCA Directos al Magdalena Medio entre Ríos Negro y
Carare, siguiendo los establecido en los alcances técnicos
del proyecto y la guía metodológica para la formulación
del POMCA MADS 2014, documento que se convertirá en
un instrumento a través del cual se realiza la planeación
del uso coordinado del suelo, de la aguas, de la flora y la
fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y
económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico – biótica de la cuenca y particularmente
del recurso hídrico.

Título

Formulación del plan de ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
directos al Magdalena Medio entre ríos 
Negro y Carare - SZH (código 2311) -
Fase de Aprestamiento. Tomo 1. Libro 1.

Autor Andean Geological Services .

825 páginas. 29 cm x 24,5 cm. Publicado
en 2019Descripción

Código MI-1224



Resumen

En este tomo encontrará evidencias de las diferentes
actividades de campo realizadas con la comunidad, entre
ellas la socialización del guion metodológico para el
desarrollo de las mesas de trabajo de los nodos
municipales, cuyo objetivo principal era poner en común
con los actores de la cuenca los aspectos normativos y
propósitos generales de la elaboración del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca- POMCA. Lo anterior
con el fin de identificar inicialmente los problemas,
conflictos y potencialidades de la cuenca, su ubicación en
el área de la cuenca, asi como también obtener un
reconocimiento con los actores, de eventos históricos
para el componente de gestión del riesgo y su descripción
e igualmente identificar las personas interesadas en ser
precandidatos (as) para el Consejo de Cuenca.

Título

Formulación del plan de ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
directos al Magdalena Medio entre ríos 
Negro y Carare - SZH (código 2311) -
Fase de Aprestamiento. Tomo 1. Libro 2.

Autor Andean Geological Services .

825 páginas. 29 cm x 24,5 cm. Publicado
en 2019Descripción

Código MI-1224



Resumen

El tomo II reúne información de 3 capítulos como son: la
conformación del Consejo de Cuencas, la caracterización
básica de la cuenca, caracterización físico-biótica: la cual
contempla la caracterización climática, geológica,
hidrogeología, hidrografía, morfometría, hidrológica,
calidad del agua, geomorfología; temas que deben
desarrollarse durante la fase de diagnóstico tal como lo
contempla la Guía Técnica vigente para la Formulación
de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. En cada
uno de los capítulos que se tratan en el presente
documento Usted encontrará la respectiva tabla de
contenido y el desarrollo del tema como tal, información
que resulta muy importante para la comunidad

Título

Formulación del plan de ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
directos al Magdalena Medio entre ríos 
Negro y Carare - SZH (código 2311) -
Fase de Diagnóstico. Informe final. Tomo 
II. Libro 1.

Autor
Andean Geological Services .

1991 páginas. 29 cm x 24,5 cm. Publicado
en 2019Descripción

Código MI-1225  



Resumen

El tomo II contiene información sobre la “Caracterización
físico-biótica en el cual se contempla temas como: la
capacidad y uso de suelos, la cobertura y uso del suelo,
vegetación natural e identificación de especies ,
caracterización de fauna, áreas y ecosistemas
estratégicos, caracterización social, caracterización de
las condiciones culturales, caracterización de las
condiciones económicas. Es importante recordar que el l
POMCA es un instrumento a través del cual se realiza la
planeación del uso coordinado del suelo, de la aguas, de
la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido
como la ejecución de obras y tratamientos, en la
perspectiva de mantener el equilibrio entre el
aprovechamiento social y económico de tales recursos y
la conservación de la estructura físico – biótica de la
cuenca y particularmente del recurso hídrico.

Título

Formulación del plan de ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
directos al Magdalena Medio entre ríos 
Negro y Carare - SZH (código 2311) -
Fase de Diagnóstico. Informe final. Tomo 
II. Libro 2.

Autor Andean Geological Services .

11130 páginas. 29 cm x 24,5 cm. Publicado
en 2019Descripción

Código MI-1226  



Resumen
La publicación compila el resultado de las
investigaciones realizadas por dos ornitólogos, quienes
identificaron 96 especies de aves en 9 senderos
establecidos; del total de especies identificadas, tres son
endémicas, cuatro son migratorias y una esta
categorizada en peligro (EN) y una como vulnerable (VU)
a la extinción. Esta cartilla da a conocer 63 especies
ilustradas e identificadas con su nombre científico,
nombre común, tamaño promedio y el sendero donde fue
visualizada. Las 33 restantes están listadas con sus
respectivos nombres. Por otra parte encontrará una
breve descripción de cada uno de los senderos
establecidos para hacer observación de aves, los cuales
están distribuidos en la vereda San José de la Montaña,
incluyendo el sector Carrizal, Parque Natural Regional
Pan de Azúcar – El Consuelo en el Municipio de Belén -
Boyacá

Título

Aves Asociadas a los Bosques de Roble,
Parque Natural Regional Pan de Azúcar
- El Consuelo Belén - Boyacá

Autor CORPOAMBIENTE-Corpoboyacá.

26 páginas. 20 cm x 210 cm. Publicado
en 2020Descripción

Código MI-1229  



Resumen
El proyecto nace en aras de mejorar la soberanía
alimentaria y la protección del medio ambiente en la
comunidad U´WA, para lo cual se realizaron
intervenciones técnicas y socioculturales para
diversificar la producción agrícola con la
implementación de la huerta circular agroecológica
comunitaria, el uso y aplicación de tecnologías
sostenibles para el manejo de suelos, agua y bosques,
con lo cual se espera garantizar el acceso permanente
a alimentos de calidad, inocuos y culteramente
aceptados, contribuir a la defensa y protección del
ambiente, mejorar la calidad de vida y bienestar en el
resguardo unido U´WA, comunidad Bócota, localizado en
jurisdicción del municipio de Güicán, departamento de
Boyacá.

Título

Proyecto de Sistemas Agroecológicos
Autosostenibles en Nuestra Comunidad
U´WA

Autor ASOU´WA-Corpoboyacá.

33 páginas. 28 cm x 21.5 cm. Publicado
en 2021Descripción

Código MI-1228  



Resumen
La publicación hace referencia a las expresiones de
género en la vida cotidiana y el cómo vivenciamos el
género, qué asociaciones de género existen en nuestra
cotidianidad, contempla conceptos básicos sobre
igualdad de género, equidad de género y paridad de
género; el género como construcción social, y como
categoría de análisis; asi mismo define conceptos
sobre términos como: sexo, identidad de género,
orientación sexual, estereotipos de genero, roles de
género, nuevas masculinidades y empoderamiento.;
otro tema importante son los objetivos del desarrollo
sostenible, contempla 17 objetivos y hace énfasis
principalmente al objetivo 5 – “Igualdad de Género”,
definido como el principio que reconoce a hombres y
mujeres como iguales ante la Ley, lo cual debe
traducirse en igualdad real o material. Igualdad de
derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la
vida. “La igualdad de género está en el centro mismo
de los derechos humanos”. Vale la pena resaltar que
Colombia en materia de protección de derechos de las
mujeres ha definido 14 tratados o convenios
bilaterales: 11 suscritos en el marco de la Organización
de las Naciones Unidas –ONU y 3 suscritos en el marco
de la organización de los Estados Americanos - OEA

Semanario web - Género en desarrollo
industrial sostenible

Título

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD

Autor

Descripción 26 páginas. Medio digital

Código CG-2506



Resumen
El contenido de esta publicación inicia con la agenda
desarrollada en el Seminario web; hace referencia a
la sensibilización, conocimiento previos e
introducción temática cuyo objetivo fue invitar a los
participantes a reflexionar de manera grupal grupal
y a participar de la socialización sobre preconceptos
de género a partir de preguntas orientadoras. Asi
mismo abarca conceptos básicos de género en
diferentes ámbitos entre ellos: género como
construcción social, género como categoría de
análisis y la igualdad de género, define conceptos
como: sexo biológico, identidad de género,
orientación sexual, estereotipos de genero, roles de
género, nuevas masculinidades y empoderamiento.
En cuanto al género y cambio climático abarca
mensajes clave, afectación, adaptación y mitigación,
trabajo de casos. Finaliza con reflexiones finales y
cierre de sesión. Importante tener en cuenta que
tanto hombres como mujeres desempeñan un papel
importante en el camino hacia la plena igualdad, por
lo cual la perspectiva de género no equivale a la
perspectiva de las mujeres.

Sesión de inicio - Género, cambio climático y
transporte

Título

Autor

Descripción 32 páginas.  Medio digital

Código CG-2507

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD



Seminario web - Género en Desarrollo
Urbano Sostenible

Título

Autor

Descripción 30  páginas. Medio Digital

Código CG-2508

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD

Resumen
En el Seminario Web Género en Desarrollo Urbano
Sostenible tuvo como finalidad sensibilizar, y
compartir conocimientos previos y hacer una e
introducción temática para lo cual invitaron a los
participantes a reflexionar de manera grupal y a
participar de la socialización sobre preconceptos de
género a partir de preguntas orientadoras. También
hace referencia a conceptos básicos de género en
diferentes ámbitos entre ellos: Género como
construcción social: se refiere a roles,
comportamiento, actividades y atributos que una
sociedad determinada, en una época determinada y
considera apropiados para hombres y mujeres; el
Género como categoría de análisis: definido como el
enfoque que permite analizar las relaciones de
poder visibilizando las discriminaciones y
desigualdades entre mujeres y hombres en
contextos específicos, busca su transformación para
construir relaciones más equitativas, justas y
democráticas; la Igualdad de género: se refiere a la
igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de mujeres, hombres niñas y niños;
estos derechos, oportunidades y responsabilidades
no dependerán de si nacen varones o mujeres,
implica tener en cuenta intereses, necesidades y
prioridades, debe haber compromiso por parte de
mujeres y hombres también.



Estudio de casos - Adaptación

Título

Autor

Descripción 7 páginas. Medio digital

Código CG-2509

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD

Resumen
El tema Estudios de Caso Adaptación contempla 5
casos de estudio a saber: 1. Las niñas como líderes
en capacidad de recuperación comunitaria en
Sudáfrica; El caso 2: Los roles de género en
desastres en los países insulares de Pacífico; Caso 3:
Estrategias sensibles al género para la adaptación
al cambio climático: basándose en las experiencias
de campesinos de la India; El caso 4 se refiere al
impacto del riesgo en la mujeres, niñas y niños: la
situación en el sur de Asia y por último el caso 5: Las
mujeres reconstruirán Miami: estudio de caso de
respuesta feminista ante el desastre, este caso
cinco se centra en el rol de las mujeres en la
recuperación tras un desastre y relata los eventos
que ocurrieron en 1994, en Miami, a raíz del huracán
Andrew. La vulnerabilidad de género de las mujeres
ante el riesgo está bien documentada (Wiest et al.,
1994; Blaikie et al., 1994) pero se ha estudiado menos
el rol de las mujeres en el trabajo proactivo después
de los desastres



Estudio de casos - Mitigación

Título

Autor

Descripción 5 páginas. Medio digital

Código CG-2510

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD

Resumen
El tema Estudios de Caso Mitigación contempla 3 casos
importantes: 1. La producción de biocombustibles en la
India Rural - El proyecto CleanStar Trust, en India, nació
de la apremiante necesidad de encontrar opciones de
vida que fueran sostenibles desde el punto de vista
ambiental para las personas en condiciones de pobreza,
quienes por tradición vivían de los recursos naturales que
en la actualidad se ven afectados por el cambio climático,
Según las comunidades, necesitan nuevas oportunidades
para ganarse la vida que les garantice un ingreso estable,
sean sostenibles y puedan relacionarlos con los mercados
en rápido crecimiento; El caso 2: Mil millones de árboles
para mitigación del cambio climático- La Campaña
fomenta que se planten árboles en cuatro áreas claves: (i)
bosques naturales degradados y páramos; (ii) fincas y
paisajes rurales; (iii) plantaciones gestionadas de manera
sostenible; y (iv) entornos urbanos; Caso 3: El proyecto
nacional de biogás de Nepal: Reducir emisiones y proveer
al mismo tiempo beneficio comunitarios; promueve el uso
de biogás en Nepal para cocinar y alumbrado en hogares
de zonas rurales, con la oferta de unidades de biogás a
costo inferior al del mercado. Las actividades del
proyecto reducen las emisiones de CEI mediante la
sustitución de las fuentes energéticas actuales



Resumen
Este documento hace referencia a las normas
sociales y el comportamiento de los roles, temas
que también pueden proporcionar razones para la
vulnerabilidad ante desastres de género al poner a
las mujeres en una clara desventaja cuando se
trata de intentos de rescate. Se hace hincapié en
que incluso si las mujeres siguen estas normas
sociales y comportamientos de roles
aparentemente de forma voluntaria, las normas y
roles a menudo se derivarán de la distribución
desigual del poder entre hombres y mujeres en
muchas sociedades. En muchas sociedades existe
una división tradicional del trabajo que puede
perjudicar a las mujeres en caso de ciertos
desastres naturales. Es claro que a las mujeres en
lugar que se les otorgue un papel preferencial,
ellas a menudo son marginadas, hay discriminación
de género.

La naturaleza de género de los desastres
naturales. El impacto de eventos
catastróficos en la brecha de género en la
esperanza de vida, 1981-2002- Normas
sociales y comportamientos de roles

Título

Autor

Descripción 5 páginas. Medio digital

Código CG-2511

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD



Cambio climático - programa de
fortalecimiento de capacidades para la
integración de enfoque de género en la
gestión del cambio climático

Título

Autor

Descripción 31 páginas. Medio digital. Publicado en 2021. 
ISBN: 978-958-5551-64-0

Código CG-2512

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD

Resumen
La publicación esta distribuida en tres módulos a
saber: Módulo 1: Sensibilización e identificación de
puntos de entrada, ventanas de oportunidad y
actores estratégicos. El modulo 2 presenta un
Taller en género y cambio climático, da a conocer
los objetivos general y específicos asi como la
metodología y estructura de contenidos del taller e
igualmente los recursos del taller utilizados. En el
módulo 3 hace referencia al acompañamiento en la
integración de género en los PIGCCS y, o, medios de
implementación, contempla objetivos general y
específicos, la integración de enfoque de género en
planes integrales para la gestión del cambio
climático sectoriales.



Género y cambio climático - Guía para la
integración de enfoque de género en
proyectos, programas, planes y políticas
para la gestión del cambio climático del
Sector Agropecuario

Título

Autor

Descripción 41 páginas. Medio Digital. Publicado en 2020
ISBN: 978-958-5551-65-7

Código CG-2513

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD

Resumen
Esta Guía ha sido desarrollada por la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de
Minambiente, como un aporte con el fin de apoyar y
facilitar la labor de las personas que deban enfrentar
el reto de formular, ejecutar y evaluar proyectos,
programas, planes y políticas parla gestión del cambio
climático en el sector agropecuario.

Cuenta con tres partes: La primera: Herramientas e
insumos transversales, encontrará tres apartados que
le brindan herramientas, orientaciones y
recomendaciones de utilidad para lograr la integración
de enfoque de género en la formulación, ejecución y
evaluación de proyectos, programas, planes y políticas
en el sector agropecuario.. La segunda parte:
Integración de enfoque de género en el ciclo del
proyecto, le orienta para integrar enfoque de género
en proyectos para la gestión del cambio climático del
sector agropecuario. Podrá igualmente avanzar paso a
paso en las ocho fases del ciclo del proyecto. La
tercera parte: ponen a su disposición herramientas,
orientaciones e insumos que facilitarán la labor de
formular, ejecutar y evaluar programas, planes o
políticas para la igualdad de género.



Género y cambio climático - Guía para la
integración de enfoque de género en
proyectos, programas, planes y políticas
para la gestión del cambio climático en el
Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Título

Autor

Descripción 46 páginas. Medio Digital. Publicado en 2021
ISBN: 978-958-5551-60-2

Código CG-2514

Resumen
Esta guía está integrada por tres partes en la cuales
encontrará herramientas e insumos para la
formulación de proyectos relacionados con la gestión
del cambio climático en el sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible. La primera parte: Herramientas
e insumos transversales, encuentra tres apartados que
le brindan herramientas, orientaciones y
recomendaciones de utilidad para lograr la integración
de enfoque de género en la formulación, ejecución y
evaluación de proyectos, programas, planes y políticas.
La segunda parte: Integración de enfoque de género en
el ciclo del proyecto, le orienta para integrar enfoque
de género en proyectos para la gestión del cambio
climático del sector minero energético, podrá avanzar
paso a paso en las 8 fases del ciclo del proyecto. La
tercera parte Formulación de políticas, planes y
programas para la igualdad de género sectorial se
ponen a su disposición herramientas, orientaciones e
insumos que facilitarán la labor de formular, ejecutar y
evaluar programas, planes o políticas para la igualdad
de género.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD



Género y cambio climático - Guía para la
integración de enfoque de género en
proyectos, programas, planes y políticas
para la gestión del cambio climático – Sector
Mineroenergético

Título

Autor

Descripción 40 páginas. Medio Digital. Publicado en 2020
ISBN: 978-958-5551-59-6

Código CG-2515

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD / Ministerio
de Minas y Energía.

Resumen
Esta guía está integrada por tres partes en la cuales
encontrará herramientas e insumos para la
formulación de proyectos relacionados con la gestión
del cambio climático en el sector minero-energético, y
para la formulación de planes, programas y políticas.
La sección 1: Herramientas e insumos transversales,
encuentra tres apartados que le brindan herramientas,
orientaciones y recomendaciones de utilidad para
lograr la integración de enfoque de género en la
formulación, ejecución y evaluación de proyectos,
programas, planes y políticas. La sección 2: Integración
de enfoque de género en el ciclo del proyecto, le
orienta para integrar enfoque de género en proyectos
para la gestión del cambio climático del sector minero
energético, podrá avanzar paso a paso en las 8 fases
del ciclo del proyecto. La tercera sección Formulación
de políticas, planes y programas para la igualdad de
género sectorial se ponen a su disposición
herramientas, orientaciones e insumos que facilitarán
la labor de formular, ejecutar y evaluar programas,
planes o políticas para la igualdad de género.



Resumen
La Guía para la Integración de Enfoque de Género en
Proyectos, Programas, Planes y Políticas para la
Gestión del Cambio Climático en el Sector Transporte,
ha sido desarrollada por la Estrategia Colombiana de
Desarrollo Bajo en Carbono del Minambiente, en
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la
profesional de género del Grupo Asuntos Ambientales y
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte. Esta
guía es un aporte para garantizar el avance hacia la
igualdad de género en la gestión del cambio climático
en el sector transporte. La guía, concebida como una
herramienta de fácil aplicación, construida a partir de
recomendaciones, ejemplos, listas de chequeo,
preguntas y contenidos orientadores para los diversos
componentes que integran los proyectos, incluye una
sección dedicada a la formulación de políticas, planes
y programas. La integran 3 partes: la primera trata
sobre las herramientas e insumos transversales, la
segunda parte hace referencia a la Integración de
Enfoque de Género en el Ciclo del Proyecto, y la
tercera parte se refiere a la Formulación de Políticas,
Planes y Programas para la Igualdad de Género
Sectorial

Género y cambio climático - Guía para la
integración de enfoque de género en
proyectos, programas, planes y políticas
para la gestión del Sector de transporte

Título

Autor

Descripción 43 páginas. Medio Digital. Publicado en 2021
ISBN: 978-958-5551-62-9

Código CG-2516

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD /
Ministerio de Transporte.



Resumen
La Guía para la Integración de Enfoque de Género en
Proyectos, Programas, Planes y Políticas para la Gestión
del Cambio Climático forma parte de la Caja de
Herramientas para la Integración de Enfoque de Género
en la Gestión del Cambio Climático y ha sido
desarrollada por la Estrategia Colombiana de Desarrollo
Bajo en Carbono del Minambiente, con el financiamiento
del NDC Support Programme, para promover y
garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para
mujeres hombres, así como el avance hacia la igualdad
de género en la gestión del cambio climático. Su
construcción se ha orientado de acuerdo con las metas
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 Igualdad de
Género, el enfoque de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres y las niñas de ONU
Mujeres, así como los lineamientos y parámetros
propuestos por la Convención Marco de las Naciones
Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC),. La guía se ha
concebido como herramientas de fácil aplicación,
construida a partir de recomendaciones, ejemplos,
preguntas y contenidos orientadores para los diversos
componentes y fases que integran los proyectos, así
como de una sección dedicada a la formulación de
políticas, planes y programas..

Género y cambio climático - Guía para la
integración de enfoque de género en
proyectos, programas, planes y políticas
para la gestión del cambio climático en
desarrollo industrial sostenible - Sector
Comercio, Industria y Turismo

Título

Autor

Descripción 40 páginas. Medio Digital. Publicado en 2021
ISBN: 978-958-5551-63-3

Código CG-2517

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD /



Resumen
La guía-cartilla está integrada por tres partes en la
cuales usted encontrará herramientas e insumos para
la formulación de proyectos relacionados con la
gestión del cambio climático en el sector de vivienda,
ciudad y territorio y para la formulación de planes,
programas y políticas. En la primera pate contempla
las herramientas e insumos transversales, la segunda
parte trata sobre la integración de enfoque de género
en el ciclo del proyecto, la tercera parte describe la
formulación de políticas, planes y programas para la
igualdad de género sectorial. En cada una de estas
partes encontrará múltiples recursos complementarios
disponibles con solo un clic, que le permitirán
enriquecer la labor de integrar enfoque de genero y
cambio climático, recursos gratuitos en línea para
cualificar sus conocimientos y las capacidades de los
equipos de trabajo, casos ilustrativos, entre otros. La
guía es igualmente una valiosa herramienta para la
Política pública que ofrece lineamientos para
desarrollar acciones que garanticen una
implementación de manera ‘género responsiva’, en
Línea con las recomendaciones derivadas de la
CMNUCC y que, al día de hoy, no existían en el país.

Género y cambio climático - Guía para la
integración de enfoque de género en
proyectos, programas, planes y políticas
para el desarrollo urbano sostenible - sector
vivienda, ciudad y territorio

Título
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Resumen
La cartilla es una herramienta para los líderes comunitarios,
sociales y ambientales participantes del curso de "Agua
Recurso Vital", la cual es una apuesta para promover y
fortalecer patrones culturales responsables con el agua que
contribuyan a la armonización de la relación sociedad-
naturaleza y a la transformación positiva del territorio. En la
primera parte presenta elementos conceptuales relacionados
con la Gestión Integral del Recurso Hídrico -GIRH y la estructura
del Sistema Nacional Ambiental y el marco de Política Nacional
de Gestión Integral de Recurso Hídrico, que representa una hoja
de ruta para la gestión del agua en el país. Aborda desde lo
conceptual: los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y la
importancia de la ecohidrología para la conservación de los
diferentes ecosistemas en el país. La segunda parte trata del
análisis de la gestión del agua, presenta los diferentes
instrumentos para la gestión integral de recurso hídrico, los
instrumentos de administración del recurso hídrico,
planificación de las cuencas hidrográficas y la gobernanza del
agua, la última sesión hace relación al monitoreo del recurso
hídrico como una necesidad de mejorar la generación del
conocimiento e información de la GIRH y toda la normativa que
sustenta el monitoreo en el país; y el monitoreo participativo
del agua como un proceso de gestión del conocimiento y la
información asumido por un grupo social a través de la cual se
genera apropiación social de la GIRH.

Título

Aves Asociadas a los Bosques de Roble,
Parque Natural Regional Pan de Azúcar
- El Consuelo Belén - Boyacá

Autor
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Título

Transiciones sociecológicas hacía la
sostenibilidad - Gestión de la
biodiversidad en los procesos de
cambio de uso de la tierra en el
territorio Colombiano

Autor Instituto Alexander von Humboldt.

218 páginas. 21 cm x 28 cm. Publicado
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Resumen
En la publicación se ponen en consideración los
procesos de cambio de la biodiversidad, algunos de ellos
hoy acelerados, bajo el concepto de transiciones socio-
ecológicas y que, gracias a una nueva generación de
políticas y acciones de gestión de la biodiversidad,
deberían estar orientados hacia la sostenibilidad. El
concepto de Transiciones Sociecológicas hacía la
sostenibilidad (TSS) surge de la necesidad de hacer una
gestión de la biodiversidad partiendo del reconocimiento
de que las relaciones del ser humano con la naturaleza
presentan profundas interdependencias que conforman
sistemas socioecológios, los cuales sufren cambios,
algunos de ellos posiblemente inevitables, impulsados
por la acción humana en sinergia con los cambios
ambientales globales. Estas profundas
transformaciones afectan inexorablemente el bienestar
de comunidades y, eventualmente su supervivencia.



Resumen
Este libro es un tiquete para ir al pasado. Consta de tres
partes; La primera: "Cómo": explora en los primeros
capítulos aspectos básicos de la paleontología, como el
tiempo geológico, la evolución y la genética. También se
ilustra cómo ocurre el proceso de fosilización, cómo ha
cambiado la configuración de las placas tectónicas que
conforman Colombia y, finalmente, cómo ha sido el
clima del país y cómo lo estimamos a lo largo del tiempo
geológico. La segunda: "Cuándo": presenta algunos
momentos más importantes en la historia geológica de
Colombia. Cada uno de ellos se encuentra representado
por un paisaje típico, como si tomáramos una foto a
través de un recorrido que evidencia las grandes
transformaciones que han tenido los ecosistemas, el
clima, la flora y la fauna de nuestro país. La tercera
"Quiénes": podrán apreciar algunas de las especies o
grupos de especies que han existido en Colombia. Las
historias y su hojas te llevarán en un viaje a través de
millones de años. Descubrirás animales gigantes,
conexiones inesperadas y escenas de paisajes como si
un turista hubiera viajado en el tiempo para tomar una
foto…
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Hace Tiempo: Un viaje paleontológico
ilustrado por Colombia
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Resumen
Con el fin de resaltar la importancia de los páramos
como ecosistemas estratégicos, esta publicación puede
explorarse como libro o como friso. En la primera parte
del friso se concentra en cuatro aspectos
fundamentales: su rol como reguladores de agua, la alta
diversidad biológica que los caracteriza, el papel que
cumplen como depósitos de carbono y la importancia
cultural que tienen los páramos en nuestro país. El
reverso, nos centramos en responder la pregunta que
da origen a esta publicación: ¿Cómo incorporar el
páramo en los planes de desarrollo y la gestión
territorial?. Se resalta acá la importancia de la
coordinación institucional regional, los mecanismos de
apropiación social del conocimiento, las estrategias de
preservación y restauración ecológica, y de los
programas de reconversión y sustitución de actividades
agropecuarias y mineras. Al final del friso se
profundiza en aspectos recientes de la política pública y
normatividad para su gestión integral en el país,
teniendo en cuenta que los páramos son objeto de
especial protección para el Estado Colombiano.
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Resumen
En esta publicación se construye la primera lista de
especies de peces de la cuenca baja del río Sogamoso,
acompañada con información taxonómica, descriptiva,
biogeográfica, biológica, ecológica, migraciones, estado
de conservación y de uso de las especies de peces,
como una herramienta base para el apoyo a los
pescadores locales e instituciones regionales y
nacionales en la toma de decisiones, manejo y
conservación del recurso ictico y pesquero. La
información es proveniente de dos expediciones
científicas realizadas en 2020, el análisis de laboratorio
y relatos de pescadores locales, complementado con
información bibliográfica. El recurso pesquero estuvo
representado por 29 especies nativas y de 4 especies
introducidas en el bajo río Sogamoso entre las que se
destacan: bocachico, bagre rayado, blanquillo, dorada,
besote, picuda,| pacora, capaz, nicuro, vizcaína, doncella
y chocas, especies importantes en el consumo local.

Título

XX. Peces del bajo río Sogamoso,
Cuenca del Magdalena, Colombia:
diversidad, uso y conservación

Autor Escobar L. María D.- Instituto 
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Resumen
Este libro recoge los resultados de las investigaciones
realizadas acerca de la fauna silvestre del Escudo
Guayanés en ambos países. En el caso Venezolano,
desde hace varias décadas se podría hablar casi desde
la mitad del siglo pasado y en Colombia, de manera
mucho más reciente, apenas en los últimos 15 años. En
diez capítulos, se muestra la información sobre los
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, acompañado de una
descripción desde el punto de vista físico y biótico de la
Guayana, para finalizar con las conclusiones y
recomendaciones más importantes para conservar este
patrimonio natural
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VI. Fauna Silvestre del Escudo
Guayanés (Colombia-Venezuela)
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Resumen
Esta publicación recoge información científica de gran
relevancia para la región. En sus 22 capítulos muestran
la diversidad de flora y fauna de la Reserva natural
Bojonawi, al igual que casos de estudio de
investigaciones con fauna (macroinvertebrados
acuáticos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos) y
ecosistemas estratégicos. Con esto, dicha iniciativa
puede ser considerada como un ejemplo piloto a partir
del cual se pueden extrapolar muchos resultados y ser
aplicados en otras áreas de los departamentos del
Vichada y Guanía en Colombia y en los Estados Apure,
Bolívar y Amazonas en Venezuela.

Título

VIII. Biodiversidad de la Reserva
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Resumen
La presente publicación busca acompañar y dejar
testimonio de la exposición Corpus Páramo exhibida en
la sede del Instituto Humboldt en Villa de Leyva-Boyacá,
entre octubre y noviembre del 2021. A la par, se trata de
una publicación que reconoce otras formas de
construcción y apropiación del conocimiento con el
objetivo de acercar y transformar la investigación sobre
la base de "la cocreación de conocimiento científico con
actores variados, con el reto de que el conocimiento
científico pueda ser elemento central en los espacios de
generación de acuerdos, usualmente permeados más
por las visiones e intereses.
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Cuerpos permeables: Páramos, Arte y
Ciencia: en diálogo con las obras de
Eulalia de Valdenebro
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Resumen
El propósito de esta guía es poner a disposición del
público en general una herramienta que sirva tanto a
visitantes como a sus habitantes, para acercarse a su
riqueza vegetal y para la generación de conciencia
acerca de la importancia de su cuidado. Las especies
están organizadas por capítulos según su forma de
crecimiento así: Árboles: individuos leñosos a 5 m
cuando llegan a adultos. Arbustos: individuos con altura
inferior a 5m, generalmente ramificados hacia la base.
Bejucos: plantas de tallo largo flexible y en ocasiones
trepadoras que suben hasta la copa de los árboles en
busca de luz. Hierbas: individuos no leñosos
generalmente menores a 1 m de altura. Rosetas
caulescentes: plantas cuya disposición de las hojas
sobre el tallo es radial o circular y poseen un tallo
diferenciable. Rosetas acules: Individuos cuya
disposición de las hojas sobre el tallo es radial o
circular pero el tallo no es diferenciable. Para cada
especie se presenta el nombre científico, una breve
descripción de sus características generales, su
distribución geográfica y datos sobre su estado de
conservación y nombres comunes, si la información está
disponible.
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Resumen
La publicación se compone de cuatro capítulos: el
primero brinda elementos conceptuales sobre
participación y gobernanza en el contexto de la gestión
integral de los páramos, reconociendo su potencial para
la transformación de los conflictos socioambientales.
El segundo capítulo presenta un panorama con los
principales retos que las CAR han encontrado para el
cumplimiento del marco normativo vigente sobre
gestión integral de los páramos. Estos retos sustentan
la propuesta metodológica general, explicada en el
tercer capítulo, en donde se hace énfasis en la
necesidad de implementar fases de trabajo
relacionadas para lograr la gestión integral de los
páramos: la generación de esquemas de gobernanza a
través del método participativo; en este capítulo
también se desarrollan los lineamientos propuestos, en
donde se señalan recomendaciones técnicas para siete
momentos considerados clave dentro de la
construcción del plan de manejo de los páramos
delimitados. El cuarto capítulo contiene cuatro
experiencias que, a manera de ejemplos involucran la
participación de comunidades locales en procesos de
planeación relacionados con los lineamientos
presentados.
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Participación y Gobernanza: Caminos
posibles para el manejo integral de los
páramos
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Resumen
El contenido de la publicación esta distribuida en tres
capítulos: el primero “Hacia una nueva comprensión de
la integridad científica. El segundo “Aportes de la
cuádruple hélice a una construcción colectiva de
criterios para la integridad científica” y en el tercer
capítulo “Sistema de la integridad Científica (SIC)”,. El
cuarto capítulo. Es así como el objetivo de este libro es
exponer porqué es importante la discusión sobre
integridad científica, cómo diversos actores intervienen
en la gestión del conocimiento y de qué manera este
proceso puede conciliarse a través de un SIC, para
cumplirlo es necesario partir de la idea de que el
conocimiento es una construcción colectiva que pasa
por diversas fases y que no se limita a la mera
producción.
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Integridad científica; Bases
conceptuales y metodológicas para la
definición y el diseño de un sistema de
integridad científica
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Resumen
Este libro tiene como objetivo visibilizar experiencias de
conservación, y gestión de la biodiversidad, deferentes
a las áreas protegidas, teniendo en cuenta que el
Convenio de Diversidad Biológica a través de la Meta
Aichi 11 introduce el concepto de otras medidas
efectivas de conservación más completos
representativos y efectivamente gestionados (UNEP
CDB, 2010). Se espera sea un aporte para llenar un vacío
de conocimiento acerca de dichas estrategias,
mostrando sus principales características, los
diferentes tipos de implementación, fortalezas y
debilidades, aprendizajes y cómo estos pueden ser
aplicados a la gestión de la biodiversidad en el
territorio
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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
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de plantas de páramo. Operación,
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