1. El Agua
TÍTULO:

Boletín de Novedades sobre el agua

AÑO:

2012 en adelante

RESEÑA:

En este boletín usted podrá encontrar los recomendados de las últimas

PUBLICO OBJETIVO:

Jóvenes y adultos
adquisiciones sobre el tema del Agua que, desde el 2012 la Red de Bibliotecas del
Banco de la República ha comprado para su colección y como apoyo al proyecto
Agua: un patrimonio que circula de mano en mano.

TIPO DE MATERIAL

Boletín virtual de libros recomendados

Link al boletín:

http://www.banrepcultural.org/recomendados/47057

TÍTULO:

Memorias del agua en Bogotá: talleres de crónica

N° TOPOGRÁFICO:

Co863.08 T15m

AUTOR:

Talleres de Cónicas del Agua

AÑO:

2011

PUBLICO OBJETIVO:

Jóvenes y adultos

EDITORIAL:
PALABRAS CLAVE:
RESEÑA:

Alcaldía Mayor de Bogotá
Agua, Ciudad, Memorias, Crónicas
Este libro es resultado de Talleres de Crónicas Memorias del Agua en Bogotá,
un proyecto realizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la
República, la Facultad de Comunicación y Lenguaje, de la Pontificia Universidad
Javeriana, con su revista Directo Bogotá, y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de

Bogotá

D.C

-

Dirección

Archivo

de Bogotá.

Se publican 40 crónicas de autores que fueron guiados por los talleristas Melissa
Serrato (Biblioteca de Suba), María Camila Peña (Biblioteca El Tunal), Pablo Correa
(Biblioteca Luis

Ángel

Arango),

Simón

Posada

(Biblioteca Julio

Mario

Santo

Domingo), Germán Izquierdo (Biblioteca Virgilio Barco), Martín Franco (Biblioteca El
Tintal) y Diego Montoya (taller de fotografía, BLAA).
La coordinación académica del proyecto y la edición de la antología estuvo a cargo
de Maryluz Vallejo.

TIPO DE MATERIAL

Libro digital y físico en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(

Link al libro digital:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/memorias-del-agua

TÍTULO:

Los humedales de Bogotá y la Sabana

N° TOPOGRÁFICO:

333.918 A28h

EDITORIAL:

Acueducto de Bogotá

AUTOR:
AÑO:

Co863.08 T15m).T082.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Conservación Internacional
2003

PALABRAS CLAVE:
PUBLICO OBJETIVO:
RESEÑA:

Humedales, Ecosistemas acuáticos
Jóvenes y adultos
Esta obra, integra la nutrida y dispersa información que sobre los humedales de la
sabana de Bogotá existe. El contenido se enmarca dentro de dos grandes
parámetros, de un lado el estudio y desarrollo de los recursos naturales y su
conservación asociada a estos ecosistemas y de otro el conocimiento y el
desarrollo, desde la perspectiva de las ciencias sociales y el manejo que tanto la
comunidad como las entidades oficiales hacen de estos ecosistemas.
Coordinación editorial: Angel Guarnizo & Byron Calvachi.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico en la RBBR (II tomos)

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(333

TÍTULO:

El Humedal de Córdoba: un derecho colectivo hecho realidad

AUTOR:

Castaño Penagos, Mauricio; Gómez Acevedo, Luz María Esperanza

AÑO:

2013

PUBLICO OBJETIVO:

Jóvenes y adultos

EDITORIAL:
PALABRAS CLAVE:
RESEÑA:

.918 A28h).T082.

SIN. Libro digital
Conservación del medio ambiente, Fauna, Flora, Humedales, Medio ambiente
Presentación:
Esta obra es un homenaje amoroso a la comunidad de todos los seres vivos que
habitan, visitan y protegen el humedal de Córdoba, por las lecciones que como
buenos maestros, nos brindaron sobre el significado y valor de conservar, con ética
de cuidado, la vida que aún subsiste en los humedales de Bogotá, Colombia y el
mundo.
Implícitos en este homenaje están los agradecimientos sinceros a las personas,
organizaciones e instituciones que, con su granito de arena o de mostaza, han
hecho posible, en el tiempo largo y en el corto, que el agua y el territorio retomen
el significado que jamás ha debido perder en la conciencia de hombres y mujeres.

Resultado obtenido, sin lugar a dudas, de la sinergia provocada por el perseverante
trabajo desarrollado a partir de la Acción Popular No. 00254 de 2000, marco para
una nueva jurisprudencia en relación con la defensa de los derechos colectivos,
tercera generación de los derechos humanos, claramente amparados por nuestra
Constitución del año 1991: El derecho a un ambiente sano y a la protección de la
vida silvestre en el humedal de Córdoba.

TIPO DE MATERIAL

Libro digital en Biblioteca Virtual de la RBBR

Link al libro digital:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/medio-ambiente/el-humedal-de-

TÍTULO:

Urban wetlands on the edge. A strategic intervention for the recovery of Jaboque

cordoba

Wetland in Bogotá, Colombia = Humedales urbanos al límite. Una visión estratégica

para la recuperación del Humedal Jaboque en Bogotá

AUTOR:

Leal Simbaqueba, Juana Marcela

AÑO:

2010

PUBLICO OBJETIVO:

Investigadores

PALABRAS CLAVE:
RESEÑA:

Calentamiento global, Forma urbana, Humedales, Inundaciones, Sostenibilidad
The global awareness of urban wetlands as areas where crucial issues as urban
growth and policies against climate change overlap, must be addressed with critical
urgency on developing countries with rapid rates of transformation. The late
consciousness about the environmental value of Bogota wetlands have created a
rich field of discussion regarding the role of these places in the city, but specially
and what constitutes the main purpose of this investigation, the development of a
vision which could lead to new kinds of physical interventions between the
protected areas and the existing urban settlements. This work aims at recognizing

and providing basic principles to guarantee that these physical realities are
compatible with the needs of the main natural elements which constitute these
ecosystems. Referring to urban ecology principles, wetlands and human settlements
are intended as part of the same ecosystem and their reciprocal relations from an
urban design perspective is the object of this investigation.
The Jaboque wetland, for its size and location, offers interesting conditions to carry
on the morphological investigation in order to define series of principles which
explore this new physical dimension, and in particular, the construction of conceptplan and master-plan guidelines, aiming at overcoming typical limitations of
general and not site-related policies, and finally which could influence actions on
other wetlands with similar characteristics.

TIPO DE MATERIAL

Tesis de grado (Colfuturo) en la Biblioteca Virtual de la RBBR

Link al libro digital:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/tesis/colfuturo/urban-wetlands-onthe-edge

2. La biodiversidad

TÍTULO:

Biodiversidad: "a-cido" un placer conocerte

AUTOR:

Tigreros Benavides, Paulo César.

EDITORIAL:

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

AÑO:

2012

N° TOPOGRÁFICO:

333.95 T44b

PALABRAS CLAVE:

Conservación de la diversidad biológica, Ecología, Diversidad biológica, Ecosistemas

PUBLICO OBJETIVO:

Jóvenes y adultos

RESEÑA:

marinos, Ecosistemas
A través de las últimas dos décadas, la sociedad colombiana ha venido tomando
conciencia de la problemática del calentamiento de la Tierra y los potenciales
impactos que se pueden generar sobre la economía, la cultura y en las riquezas de
flora y fauna terrestres y marinas. Inundaciones como las sufridas en el país a
finales de 2010, incendios forestales, descongelamiento de los nevados, procesos
erosivos en las costas, son solo algunos de los efectos que la nación viene ya
sintiendo y que son comunes para la mayoría de los países del mundo, pero que día
a día incrementan la preocupación así como la sensibilidad de los colombianos

frente a esta problemática. También ya se vislumbra en la conciencia nacional que

los océanos pueden ser afectados por el calentamiento global, pero a su vez
pueden constituir una fuente de solución o de mitigación a los acelerados cambios
que el hombre hace sobre el planeta. Con el fin de afianzar el valor de los océanos,
este texto busca profundizar sobre el efecto potencial de esta problemática global
en la biodiversidad marina. No hay que olvidar que Colombia es uno de los cinco
países en el mundo con mayor riqueza de especies de vertebrados e invertebrados,
por lo cual, hacer un alto en el camino que permita reflexionar y encadenar

biodiversidad con calentamiento global es, más que una necesidad para el país, una
obligación. De esta forma el presente libro busca de una manera sencilla, pero a su
vez crítica y reflexiva, generar una serie de conceptos básicos de la dinámica de los
océanos, el ciclo del carbono y la circulación de las aguas a lo largo de los
diferentes mares del mundo, que permitan contextualizar los mares colombianos
en la problemática mundial. Posteriormente, bajo el entendido de que nuestro
planeta es un sistema dinámico en permanente cambio, se constata el posible
efecto que el cambio climático ha tenido o tendría sobre la biodiversidad marina.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(333

TÍTULO:

El gran libro de los páramos

N° TOPOGRÁFICO:

574.52621 G71

.95 T44b).T082.

AUTORES:

Correa, Adolfo, fot.

EDITORIAL:

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

PALABRAS CLAVE:

Páramos, Conservación de páramos, Ecología de páramos

PRESENTACIÓN:

Este Gran Libro de los Páramos de Colombia fue pensado desde el principio para los

AÑO:

PUBLICO OBJETIVO:

Martínez, Eduard, il.
2011
Niños y niñas y maestros
niños y niñas que estudian en los municipios donde los páramos son un
componente fundamental del paisaje, con el ánimo de utilizar un referente local
para apoyar su proceso de aprendizaje. Pero a medida que fue desarrollándose
como proyecto, se hizo evidente que hacía que todo aquel que lo leyese sintiera de
nuevo esa emoción privilegiada que nos ha dado el roce húmedo y peludo de los
frailejones, la sensación contradictoria de querer estar frente a un fogón bebiendo
agua de panela caliente al tiempo que enfrentando la ventisca y la llovizna gélida, la
maravilla de la niebla que abre y cierra en segundos el universo de la montaña y
que incita a conversar con los dueños misteriosos de las alturas para ganarse el
derecho a conocer el mundo desde los picos helados. En ese momento, nos dimos

cuenta que el libro no sólo era para ellos, sino para todos los que alguna vez
quisieron compartir sus experiencias y, tal vez en la lectura compartida del trabajo
que el Instituto Humboldt ha desarrollado durante cuatro años con sus
innumerables socios, encuentre la excusa para ir a verificar en persona lo
absolutamente mágico que es tener páramos en Colombia.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico en la RBBR y digital en la WEB de CONDESAN*.

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(574

Link al libro digital:

http://www.condesan.org/portal/sites/default/files/publicaciones/archivos/el_gran

.52621 G71).T082.
_libro_de_los_paramos_0.pdf

NOTA:

*Consorcio para el desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

Ya se solicitaron los permisos al Humboldt para colgarlo en nuestra BV.
Esperamos respuesta del IAvH.

TÍTULO:

El páramo: un ecosistema de alta montaña

N° TOPOGRÁFICO:

574.52632 P17

EDITORIAL:

Fundación Ecosistemas Andinos

PALABRAS CLAVE:

Páramos, Ecología de Páramos, Medio ambiente

RESEÑA:

Este primer volumen de la serie Montañas Tropoandinas, nos presenta una serie de

AUTORES:
AÑO:

PUBLICO OBJETIVO:

Varios
1995
Jóvenes, adultos e investigadores
artículos que pretenden entregar una aproximación, introducción o avance al tema

de los páramos andinos desde una perspectiva ecológica, social e histórica,
utilizando en uno casos el lenguaje sencillo, periodístico y narrativo, y en otros el
lenguaje riguroso de las ciencias naturales.
La serie se completa con el volumen N°2: El páramo un ecosistema a proteger en
donde se ponen en evidencia las problemáticas, los impactos, la climatología y
algunos otros aspectos geológicos de los páramos de la región.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico y digital en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(574

Link al libro digital:

.52632 P17).T082.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/paramo/indice.htm

TÍTULO:

Medio ambiente y vida natural en el páramo andino

AUTOR:

Molano Barrero, Joaquín

FUENTE:

Estudios Geográficos*, N° 191; Abril-Junio

AÑO:

1988

PUBLICO OBJETIVO:

Jóvenes, adultos e investigadores (Material de referencia)

N° TOPOGRÁFICO:
PALABRAS CLAVE:
RESEÑA:

333.7 M56m
Páramos, Ecología de Páramos, Medio ambiente
Texto del geógrafo Joaquín Molano sobre los páramos de la región Andina, con
énfasis en la situación geográfica del Páramo de Guerrero.
*Revista publicada por el Instituto de Economía y Geografía Aplicadas de Madrid
(España)

TIPO DE MATERIAL

Artículo de revista. Disponible en físico o en versión digital en la RBBR.

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(333

Link al libro digital:

.7 M65m).T082.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/paramo/indice.htm

TÍTULO:

Bosques para las personas: memorias del año internacional de los bosques

N° TOPOGRÁFICO:

333.75 B67a

AUTOR:

Victorino R., Andrea, comp.

EDITORIAL:

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt :

AÑO:

2012

PALABRAS CLAVE:

Bosques, Conservación de bosques, Protección de bosques

RESEÑA:

Estas memorias son el cierre de un año significativo para la gestión de bosques en

Ministerio del Medio Ambiente

PUBLICO OBJETIVO:
el país, pues se creó la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos en el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se
ratificó el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia entre otras acciones.
De igual forma, son el resultado del esfuerzo que emprendieron el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Alexander von Humboldt por
celebrar un año que nos permitió recordar que efectivamente los bosques son para
la gente, que son mucho más que madera y que representan múltiples beneficios.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico de la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(333
.75 B67a).T082.

Otros recomendados fuera de la RBBR:

Los expertos hablan sobre el páramo: Antoine Cleff y Robert Hofstede
http://www.youtube.com/watch?v=5_WmpS7Oq7w
Tipo: Video
Autor: IAvH
Ano: 2012
Qué es la Biodiversidad?
http://www.youtube.com/watch?v=Rh4txXeKlME
Tipo: Video
Ano: 2011

3. Nueva familia

4. Sostenibilidad
TÍTULO:

El cambio climático explicado a mi hija

AUTOR:

Jancovici, Jean-Marc.

EDITORIAL:

Fondo de Cultura Económica

N° TOPOGRÁFICO:

551.6 J15c

PALABRAS CLAVE:

Cambio climático, Clima

RESEÑA:

Jean-Marc Jancovici da cuenta en estas páginas de la magnitud del problema del

AÑO:

PUBLICO OBJETIVO:

2010
Jóvenes
cambio climático reuniendo dos cualidades en apariencia incompatibles: el rigor

analítico de un especialista y la sencillez en el lenguaje que se desprende de este
diálogo con su hija adolescente. Con datos de una elocuencia sorprendente, el
autor explicita qué responsabilidades le corresponden a cada uno en el
calentamiento global y, a su vez, plantea los problemas que nos esperan a todos como la proliferación de enfermedades, el hambre o el totalitarismo generalizadosi no se toman medidas urgentes.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico en la RBBR.

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(551

TÍTULO:

Comportamientos pro-ambientales: el caso del reciclaje

AUTOR:

Castro Santa, Juana.

EDITORIAL:

Uniandes: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. CEDE

.6 j15C).T082.

Cárdenas, Juan Camilo (asesor)

N° TOPOGRÁFICO:

363.7285 C17c

PALABRAS CLAVE:

Aprovechamiento de residuos

RESEÑA:

Este documento presenta un modelo teórico para la decisión individual de reciclar.

AÑO:

PUBLICO OBJETIVO:

2012
Adultos y padres de familia
El modelo sugiere dos mecanismos para transformar los costos y beneficios

asociados a esta decisión, basados en variables no pecuniarias. El primer
mecanismo corresponde a valores y percepciones ecocéntricas, que de ser
trasformados, cambian el beneficio individual asociado a la acción de reciclaje,
transformando los costos fijos asociados ésta. El segundo mecanismo sugiere las
normas sociales y el comportamiento agregado de los demás agentes como
variables determinantes en las decisiones individuales hacia el medio ambiente. Los
resultados del modelo se comparan con evidencia empírica de comportamientos
ambientales tomados de la encuesta “New cross-cultural dataset” (Wesley Schultz,
2011) para Colombia, y de la encuesta World Values Survey (2005) para 80 países.

TIPO DE MATERIAL

Documento físico en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(363

Link al documento

http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicacio

virtual*:

.7285 C17c).T082.
nes/documentos_cede/2012/Comportamientos_ProAmbientales_El_Caso_del_Reciclaje
Disponible en la Biblioteca Virtual de la Universidad de los Andes

TÍTULO:

Juegos ecológicos con material alternativo: recursos domésticos y del entorno

AUTOR:

Gutiérrez Toca, Manuel.

escolar

EDITORIAL:

Inde Publicaciones

AÑO:

2010

PUBLICO OBJETIVO:

Niños, Jóvenes y Maestros

N° TOPOGRÁFICO:
PALABRAS CLAVE:
RESEÑA:

372.86 G87j
Juegos educativos, Aprovechamiento de residuos, Deportes, Educación ambiental
En nuestro alrededor disponemos de una cantidad de materiales que con una visión
alternativa pueden utilizarse para otros fines a los que originalmente han sido
creados.
Implicar a los alumnos en la búsqueda de esos materiales y sus posibilidades
alternativas supone enriquecer la creatividad e impregnar la educación física de
valores

medioambientales

y

cooperativos

entre

otros.

Parte de los juegos creados con estos materiales alternativos han surgido de las
características específicas de dichos recursos, otros sin embargo, están inspirados
en

juegos

de

educación

física

ya

existentes,

adaptándolos.

Reutilizar es un acto ecológico especialmente porque evita crear nuevos materiales
y aprovecha los ya existentes para otras finalidades, con lo que se evitan residuos;
no solamente porque convierte algo inservible y deteriorado en algo útil. Por ello,
utilizamos

el

término

juego

ecológico.

Al trabajar este tipo de materiales alternativos con su consiguiente didáctica,
contribuimos a desarrollar gran parte de los objetivos y competencias que marca la
actual

legislación

educativa.

El libro Juegos ecológicos con material alternativo… recursos domésticos y del
entorno escolar ofrece una fuente de inspiración a la que acceder fácilmente y el
lector quedará sorprendido de la otra utilidad de cosas tan cercanas.

TIPO DE MATERIAL

Libro físico en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(372

TÍTULO:

Los Pepa una familia genial: Operación basura.

EDITORIAL:

Tinnit Producciones

.86 G87j).T082.

N° TOPOGRÁFICO:

DVD4752

PALABRAS CLAVE:

Basuras

PUBLICO OBJETIVO:

Niños y Jóvenes

AÑO:

RESEÑA:

2010
y

aprovechamiento

Transformación de los residuos

de

basuras,

Aprovechamiento

de

residuos,

Los Pepa: Una familia genial es una serie de televisión de 26 capítulos, que relata

aventuras entretenidas que a través de viajes por mundos virtuales y reales

permiten descubrir los temas científicos y tecnológicos que rodean la vida
cotidiana, de manera fácil y divertida.
Rita y Tito son dos hermanos extremadamente curiosos que se hacen preguntas

acerca de temas interesantes del universo que los rodea llevándolos a emprender
arriesgadas situaciones en compañía de Guillo, su vecino, que es diablillo y
vivaracho y envuelve en aprietos a sus dos mejores amigos. Con la orientación de
Marco El Papá, un inventor “genio y loco” y su “Lola Robot”, guían a los pequeños en
los diversos viajes, divirtiendo a los niños de todas las regiones de Colombia.
Esta serie educativa patrocinada por la CNTV y Colciencias, se transmitió por

diversos canales regionales. Fue ganadora del premio india Catalina como mejor
programa infantil
En este episodio en especial, Rita y Tito saben la importancia del reciclaje. Guillo,
buscando entre la basura su álbum preferido, aprenderá también la lección.

TIPO DE MATERIAL

Videodisco digital en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(DV

TÍTULO:

Eco ¡lógico! : ¡únete al debate mediomabiental! : cifras y letras, pros y contras, para

AUTOR:

Yarrow, Joanna.

D4752).T084.

decidirte

EDITORIAL:

Blume

AÑO:

2010

N° TOPOGRÁFICO:

363.735 Y17e

PALABRAS CLAVE:

Protección

PUBLICO OBJETIVO:

Jóvenes

RESEÑA:

del

medio

ambiente,

Conservación

de

los

recursos

naturales,

Contaminación, Minimización de residuos
Este

libro

analiza

de

forma

objetiva

los

temas

medioambientales

más

controvertidos, entre los que se incluyen: ¿resolverá la construcción de más
centrales nucleares el problema de la energía? ¿Qué debería tener prioridad, los
automóviles ecológicos o un transporte público más eficiente? ¿Cómo conciliar
economías de gran crecimiento, como las de la India o China, con una reducción en
las emisiones de carbono?
Esta guía establece, para cada tema, unos argumentos de debate clave, los analiza
con detalle y muestra hechos que ayudarán a sacar conclusiones propias. Al
reconocer que ningún tema medioambiental es blanco o negro, Eco¡lógico! aporta
la tan necesaria luz sobre estas cuestiones de actualidad: una opinión competente
sobre los temas «verdes», desde la biodiversidad hasta los combustibles
ecológicos, del calentamiento global al consumo responsable.
Sobre la autora:
Joanna Yarrow es escritora, redactora y consultora especializada en estilos de vida
sostenibles. Es directora fundadora de la consultoría sobre medio ambiente Beyond
Green Ltd. (www.beyondgreen.co.uk), que colabora con particulares y empresas en
la elaboración y el desarrollo de programas y estilos de vida más felices en el siglo
XXI. Es autora de 365 soluciones para reducir tu huella de carbono (Blume).

TIPO DE MATERIAL

Libro físico en la RBBR

Link al libro físico:

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf10=(363
.735 Y17e).T082.

