La Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de la
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se realiza el
5 de junio, ha definido como temática global para este año la
“Biodiversidad”.
Esta es una fecha muy significativa, porque a través de las
acciones que la comunidad mundial realiza, se busca minimizar
algunos de los efectos negativos que a diario afectan a
innumerables poblaciones de flora y fauna en el mundo.

A diario debemos incidir en todos y cada uno de los estamentos
de la comunidad educativa, cada árbol sembrado, cada gota de
agua ahorrada, cada bombilla apagada, cada paso que damos
evitando así usar el transporte público, cada animal abandonado
que adoptamos, cada residuo sólido bien depositado o reutilizado,
cada sonrisa y buen trato que les damos a nuestros semejantes,
ayuda a hacer de nuestra ciudad, un mejor lugar para vivir y
convivir. Este es el reto, “unidos por el cuidado del ambiente”.

JUNIO 5 DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE
BOGOTÁ CAPITAL DE LA
BIODIVERSIDAD 2020

TE
INVITAMOS
A
VER
LOS
VIDEOS
INSTITUCIONALES Y EL TRABAJO REALIZADO EN
EL MARCO DEL PROYECTO PRAE

Con el fin de promover la reflexión y acción frente a la situación
actual de la biodiversidad en nuestro país y en nuestra ciudad, a
continuación, proponemos algunas actividades generales, en el
marco de la celebración de la Semana Distrital Ambiental “Bogotá
capital de la Biodiversidad”
Actividades generales propuestas para celebrar la Semana Distrital
Ambiental “Bogotá Capital de la Biodiversidad”.

estacionamiento o el fascinante ciclo de vida
de los cucarrones de invierno.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN FAMILIA

Vamos al Cine.
1. ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN FAMILIA
El Libro de la Selva
https://www.youtube.com/watch?v=nmbk4ZbgBW8
2. Colombia Magía Salvaje
https://www.youtube.com/watch?v=zyqqeH_b9N0
 Cine en casa. Película:

Cine en casa. Película: Vecinos Inesperados
Trasmitida por Canal Capital
Día: 5 de junio de 2020
Hora: 10:00 am, 4:00 pm, 9:00 pm
https://www.cinematecadebogota.gov.co/pelicula/vecinos-inesperados

Vecinos

Inesperados
3. Diversidad en peligro. Documental naturaleza
Trasmitida por Canal Capital
https://www.youtube.com/watch?v=V1vvq5gYwSk
Día: 5 de junio de 2020
4. Humedales Colombiva
Hora: 10:00 am, 4:00 pm, 9:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=YoPCJnAIvR8
Sinopsis: es una película que le permitirá al
espectador descubrir el sorprendente
5. Páramos Colombiva
https://www.youtube.com/watch?v=pJ78zKji1sU
mundo natural de Bogotá. Desde la
dramática lucha diaria por la supervivencia
6. Expediciones por Colombia. Bosque de Niebla, refugio del Oso de
de los animales que habitan en nuestras
Anteojos https://www.youtube.com/watch?v=TO2vwP1Ume8
casas, jardines y barrios, hasta escenas
7. El agua de los
páramos
y el Bosque
de Niebla.
jamás
antes
filmadas
de animales que ni
https://www.youtube.com/watch?v=Jsk3JazBDPI
sospechamos viven entre nosotros: como
los cusumbos que deambulan en los
8. Bogotá, capital del agua
bosques, los zorros que merodean en las
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9udlig_ag
calles en busca de comida, las águilas que
9. Aprender a proteger
biodiversidad.
pescanlaen
el ParqueUnesco
Los Novios, la pareja
https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo&t=7s
de alcaravanes que anida en una cancha de
fútbol,
el búho que caza en un
10. Biodiversidad
https://www.youtube.com/watch?v=Rh4txXeKlME

Aprendamos sobre la biodiversidad
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
nos invita a que aprendamos sobre la biodiversidad y sus contribuciones al
bienestar humano, para que cada vez más nos reconozcamos y sintamos como
una parte indispensable de esta conexión vital con la misma. Te invitamos a que
ingreses al espacio #ConexiónVital del Instituto, donde podrás:
Aprender sobre el concepto de biodiversidad, la situación en Colombia, los
servicios ecosistémicos, y las amenazas que causan su pérdida.
Enlace:http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/que-es-la-biodiversidad
Visitar el Banco de Imágenes Ambientales donde se encuentra un testimonio
visual de la diversidad biológica colombiana.
Enlace: http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-imagenes
Escuchar los sonidos de la biodiversidad
Enlace: http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/sonidos
Ciudadanos del mundo por la biodiversidad

11. Colombiva, Colombia biodiversidad y vida
https://www.youtube.com/watch?v=xAFZw02JhGk

En la página web del Día Mundial del Medio Ambiente del Programa para el
Medio
Ambiente
de
las
Naciones
Unidas
(https://www.worldenvironmentday.global/es), encontrarás recursos para
participar de manera activa en la protección de la biodiversidad y unirse al
movimiento #PorLaNaturaleza.
Conoce la GUÍA PRÁCTICA Para ciudadanos, grupos religiosos, empresas,
ciudades, gobiernos locales, escuelas y universidades, y grupos juveniles y de la
sociedad civil, para que conozcas lo que está en juego en la pérdida de la
biodiversidad y cómo participar de manera incidente (aprendiendo, compartiendo
y actuando).
Enlace: https://p.widencdn.net/05lb7t/WED_SimpleToolkit_ES

12. Amazonia. Naturaleza protegida
https://www.youtube.com/watch?v=l4WbRMpqHOw

Pon aprueba los conocimientos de toda la familia sobre la biodiversidad. Podrán
aprender sobre las especies más maravillosas de nuestro planeta

