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Legislación ambiental Sep 07 2020
Cecilio y el Ingeniero en la Huérfana Basura, la Contaminación Ambiental y el Cambio Climático Sep 19 2021 Con tres en uno, se presenta la primera edición del libro de la serie Cecilio y el Ingeniero en la Huérfana Basura (I), la Contaminación Ambiental (II)
y el Cambio Climático (III) dejando una huella ecológica para el ambiente, como material pedagógico para todos los diversos niveles y modalidades educativos, desde la primaria, hasta las etapas universitarias, sobre estos globales temas que considero representan
hoy los principales problemas ambientales del planeta. Estos fabulosos personales, de reconocida profesionalidad en materia del tema ambiental, por intermedio de un ameno, crítico, pedagógico, reflexivo y divertido diálogo dejan claro la imperiosa necesidad actual
de educar, formar, concienciar, sensibilizar, fomentar y divulgar todo lo relacionado con la conservación, protección y recuperación de los recursos naturales presentes en nuestra madre naturaleza, ecosistemas, hábitats y nichos, mejorando las condiciones
socioambientales y la calidad de vida, como garantía para poder vivir en un ambiente limpio, sano, ordenado, digno, ¡no contaminado! y ecológicamente equilibrado, De esta manera, se abordan los actuales temas de los residuos y desechos sólidos, en todo lo que
tiene que ver con su manejo integral y sostenible, desde sus mismas fuentes de generación y/o producción (origen), formas de almacenamiento, medios de recolección, transporte, y transferencia, técnicas de recuperación y procesamiento, hasta los métodos para su
tratamiento y disposición final; luego, la contaminación ambiental, en sus diversos tipos: hídrica, atmosférica, edáfica, sónica, visual, otras, donde se resaltan sus causas, agentes, consecuencias, y sus básicas medidas de prevención; y, finalmente, el global fenómeno
del cambio climático, donde se detallan los tópicos del calentamiento global, los desastres naturales, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad, sus definiciones, describiendo sus causas, agentes, consecuencias, y sus básicas medidas de prevención,
mitigación y/o corrección.
Escuela de derecho ambiental Jun 04 2020 Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a la teoría, la gestión y el derecho ambiental, elaborados por académicos allegados a la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, y nace del
interés de rendir homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, quien con apoyo, generosidad y grandeza ha contribuido a la construcción del derecho ambiental en Colombia y Latinoamérica. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de los aportes de esta Escuela de
Derecho Ambiental y propiciar un diálogo en temas relacionados con la protección del ambiente como interés jurídico superior. La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de Gloria Amparo Rodríguez, marcada por sus aportes significativos al estudio del
derecho ambiental y el derecho de los pueblos indígenas; pero también por un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy una huella imborrable en todos sus hijos académicos. Además, su rigor académico se ve reflejado en la
recepción que han tenido los aportes de todos quienes nos hemos forjado en su Escuela de Derecho Ambiental.
Representaciones sociales de la educación ambiental Jan 30 2020 La educacion ambiental (EA) es una vertiente importante en la educacion del siglo XXI, su complejo papel es elucidar los grandes desequilibrios provocados por la crisis ambiental global y contribuir
a reducir y revertir su ritmo e impacto; ello, mediante la construccion de una etica planetaria que ayude a forjar relaciones conscientes de convivencia armonica entre los seres humanos con la naturaleza, entre si mismos y entre los pueblos del mundo. El libro aporta
elementos para la comprension critica de la EA, informacion sobre sus antecedentes y enfoques predominantes en el ambito internacional y en el sistema educativo mexicano, asi como un analisis de las implicaciones educativas de tales enfoques en la construccion de
representaciones sociales y practicas educativas en el nivel basico de educacion. La obra contribuye a la reflexion de los procesos institucionales de formacion y actualizacion de docentes en EA; muestra que los contenidos y experiencias de tales procesos conllevan
una determinada manera de comprender dicha educacion, lo que influye en las representaciones que los docentes construyen sobre la misma y por ende, en la forma que orientan su practica.
Desarrollo De Educación Ambiental En Escolares Dec 11 2020 Tesis de maestria del ano 2013 en eltema Ciencias ambientales, Nota: Excelente, - (Universidad de Ciencias Pedagogicas de Holguin), Materia: 2012-2013, Idioma: Espanol, Notas: Material docente
para uso de profesionales de la educacion., Resumen: El trabajo parte de la necesidad de perfeccionar la educacion ambiental de los escolares de quinto grado por cuanto en estos se manifiesta insuficiente comprension de los problemas medioambientales de su
localidad y no practicar conductas favorables a favor de la proteccion al patrimonio natural y sociocultural que les rodea. El diagnostico realizado evidencio estas carencias educativas puestas de manifiesto en las dificultades expresadas respecto a los conocimientos
sobre el medio ambiente y sus afectaciones a nivel local al reducir estos ultimos solamente a la contaminacion del agua, acumulacion de basura y cria de animales en lugares no establecidos. El informe cuenta con un fundamento teorico sobre la educacion ambiental y
el valor instructivo y educativo que tiene el estudio de la localidad cuando sus potencialidades se ponen en funcion de propiciar una comprension adecuada de la situacion del medio ambiente local, de sus causas y de sus efectos favoreciendo un cambio de conducta
en las relaciones con la naturaleza. Se propone tareas docentes que aportan conocimientos sobre el medio ambiente y facilitan el estudio medioambiental de la localidad a traves de la asignatura de Ciencias Naturales, a la vez que beneficia que los estudiantes
investiguen e intervengan en la situacion ambiental local, realicen valoraciones y arriben a conclusiones que les sirvan de orientacion para su conducta ciudadana futura.
Daño Ambiental: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Aug 26 2019 En la actualidad, los problemas ambientales son complejos y el daño ambiental –el cual es definido por el artículo 27 de la Ley General del Ambiente - adquiere otra dimensión cuando
el sistema jurídico no previene, no limita, no resarce ni repara; cuando el Estado en sus diferentes niveles y a través de sus funcionarios no controla, no ejerce su poder de policía y desampara; cuando dicho daño traspasa las fronteras de lo imaginable y perdura en el
tiempo, por décadas, vulnerando los derechos fundamentales de los más débiles tales como la vida, la salud, el bienestar, el ambiente sano y equilibrado, el "proyecto de vida" -como postula Fernández Sessarego (2015) y que es aquel producido por todo acto dañino
que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con el proyecto libremente escogido- y, básicamente, la dignidad humana.
Introducción a la economía ambiental Aug 07 2020 La Economía Ambiental es la rama del análisis económico que aplica los instrumentos del mismo a la problemática del medio ambiente. Con ello pretende ofrecer una información relevante en tres campos
estrechamente relacionados. En primer lugar, con respecto a las causas de la degradación del medio natural que tienen su origen en la esfera de la economía, y que son la mayoría. Comprender e identificar estas variables es algo fundamental a la hora de resolver los
problemas ambientales. En segundo lugar, con respecto a los costes, también económicos, que para la sociedad supone esta pérdida de recursos naturales y ambientales. Una buena gestión de los recursos de la biosfera se facilita notablemente si se cuenta con una
valoración económica de los mismos, aun cuando se sea consciente de que el valor económico es, por definición, únicamente una parte de su valor total. En tercer lugar, la Economía Ambiental ofrece un análisis riguroso de las distintas medidas que podrían adoptarse
para tratar de revertir el proceso de degradación ambiental: de su eficacia, de su eficiencia, y de sus implicaciones sobre el resto de variables económicas (empleo, competitividad, equidad, etc.). Estos son los temas que aborda este libro, sin olvidar la importancia que
tienen, para la resolución de los problemas ambientales en una economía crecientemente globalizada, las relaciones económicas y comerciales entre países desarrollados y países subdesarrollados. El presente es un libro de economía, también para no economistas. No

requiere nada que vaya más allá de las nociones básicas que se encuentran en cualquier libro de Introducción a la Economía y, a cambio, el lector no economista se familiarizará con una forma de abordar los problemas ambientales que puede resultar de interés. Por su
parte, el economista encontrará en él la aplicación de los instrumentos con los que está perfectamente familiarizado a una realidad nueva y fascinante, la del medio ambiente. Esta segunda edición ha experimentado cambios sustanciales con respecto a la primera, algo
natural en un campo tan dinámico. Prácticamente todos los capítulos se han modificado en profundidad. Han desaparecido epígrafes y capítulos completos, y se han introducido otros nuevos. Por supuesto, se ha llevado a cabo un esfuerzo sistemático de actualización
de las lecturas recomendadas en cada uno de ellos. La novedad más importante de esta segunda edición, sin embargo, es la contribución a la misma de tres autores latinoamericanos de reconocido prestigio en el campo de la Economía Ambiental, que no sólo han
enriquecido notablemente el texto con sus aportaciones, sino que lo han acercado más a la realidad de América Latina.
Manual de derecho ambiental Oct 21 2021 La preocupación ambiental de la sociedad y de sus componentes más sensibles es un hecho constatable, sin embargo, el carácter multidisciplinar de esta problemática, hace que habitualmente, en las Universidades al menos,
se trate esta materia desde una perspectiva sectorial, lo que es valido también para la formación de los especialistas que académica o profesionalmente realizan sus aportaciones sin tomar en consideración las características multidisciplinares de esta problemática.
Tanto a los cultivadores de las ciencias naturales como a los juristas, les interesa encuadrar problemas ambientales en el marco preciso para su solución. La presente obra, aunque básicamente anclada en el Derecho, pretende conectar pues, con otros campos e intenta
ofrecer sobre todo a los estudiantes, una visión sencilla pero global de esta importante materia.
Ingeniería ambiental: contaminación y tratamientos Oct 28 2019 Se ofrece una visión global a todos aquellos productos y procesos, que de alguna manera pueden producir contaminación, en los suelos, aguas y atmósfera. Se tratan los residuos sólidos, por la
posibilidad que éstos tienen de producir contaminación en aguas subterráneas y superficiales, así como en el aire. Se diferencian los residuos urbanos, de los tóxicos y peligrosos. Se hace una especial mención a los residuos radioactivos dadas sus especiales
características. Respecto a la contaminación atmosférica; se comentan aspectos meteorológicos que influyen de manera importante en la dispersión de los contaminantes. Se indican los tipos de contaminantes, ya sean gaseosos o en forma de partículas, haciéndose
hincapié en los sistemas de tratamiento, así como los procesos industriales más importantes que pueden generar este tipo de contaminantes. Por las características especiales de los motores de combustión, se comentan las emisiones que éstos pueden producir. En
cuanto a contaminación de aguas, se indica el tipo de contaminantes que por vertidos pueden producir algunas industrias, así como los principales procesos de depuración y tratamiento a que pueden someterse unas aguas procedentes de un proceso industrial, para su
eventual reciclaje al proceso industrial o para que su evacuación a las redes de alcantarillado, cumpla con las normativas vigentes de vertidos. Sobre el autor; BR” Ramón Sans Fonfría. Ingeniero Técnico Químico. Ingeniero Industrial de la especialidad de Técnicas
Energéticas. Profesor encargado de la Cátedra de Química Analítica de la EUITI de Terrassa de la UPC, y actualmente Profesor Titular en el departamento de Ingeniería Química de la UPC. Miembro del Consejo Social de dicha Universidad.BRBRSu actividad
docente se raliza en el campo de la química analítica y su actividad investigadora se desarolla en el análisis de aguas y suelos, colaborando con diversas empresas e instituiciones.BRBRActualmente, su campo de investigación se dirige a la determinación de trazas de
pesticidas en productos agrícolas, aditivos en alimentación, así como a la optimización de los enjuagues y reciclaje de las aguas, en industrias de acabado de superficies.BRBR” Joan de Pablo Ribas. Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Realizó parte de su tesis doctoral en el Royal Institute of Technology de Estocolmo, como investigador invitado, trabajando sobre el almacenamiento de calor a partir de la utilización de energías alternativas. Actualmente es profesor Titulas del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Cataluña, desarrollando su actividad investigadora en temas relacionados con el medio ambiente, sobre el cual ha publicado diveros artículos científicos en revistas internacionales especializadas.
BRBRÍndice resumido del libro;BRBRPresentaciónBRIntroducciónBRResiduos sólidosBRContaminación atmosféricaBRAguas residualesBRTratamiento de aguas residuales
Elementos de Gestion Ambiental Apr 26 2022 Esta tercera edición de "Elementos de Gestión Ambiental", producida a todo color, conduce al lector a través de los instrumentos y las metodologías más utilizadas en la gestión ambiental y, con un lenguaje sencillo,
directo y objetivo, lo invita a conocer, paso a paso, las técnicas más usadas para evaluar los impactos ambientales que las actividades humanas pueden producir y a familiarizarse con la forma cómo se efectúan y revisan los estudios de impacto ambiental y sus planes
de manejo; los análisis de impactos acumulativos y sus planes de mitigación; las auditorías ambientales y sus planes de corrección; y los análisis del riesgo junto con sus planes de gestión. Como complemento para las personas que compren el libro, el autor pone a su
disposición, sin costo adicional, dos aplicaciones informáticas en versión demo para facilitar los procesos de evaluación ambiental -que incluye un módulo para el análisis de impactos acumulativos desde la perspectiva de un proyecto- y de análisis del riesgo. Para
obtenerlas, sólo basta enviar una solicitud a la siguiente dirección, adjuntando una copia del recibo de compra correspondiente: ElementosdeGestionAmbiental@gmail.com
Consultoría e ingeniería ambiental Nov 29 2019 Este libro contiene una panorámica sobre el amplio horizonte profesional que se abre ante el titulado (ingeniero o licenciado) en medio ambiente, así como ante aquellas otras titulaciones que deseen incorporarse a este
pujante campo de actividad; muestra el "qué hacer y el cómo hacerlo" en materia de planificación, ejecución y gestión de las actividades de desarrollo, es decir, de lo que conforma el mundo de la consultoría y de la ingeniería ambiental; elaboración de planes,
programas, proyectos, estudios, instrumentos específicos de control ambiental, dirección/ejecución de la obra y gestión ambiental de actividades en marcha, en sus múltiples modalidades. La intervención del profesional del medio ambiente en estos instrumentos de
acción puede ser individual, pero fundamentalmente se hace formando parte de equipos de expertos en otros campos, a los que aporta el conocimiento, los principios, la sensibilidad y el compromiso que caracteriza al medio ambiente. El libro pretende combinar de
forma equilibrada los contenidos conceptuales, metodológico y técnico a lo largo de tres partes: la primera se inicia con una tipología sobre los trabajos profesionales, para presentar después la filosofía con que deben ser encarados y los elementos técnicos comunes al
contenido de todos ellos; diagnóstico de una situación y propuestas de futuro. La segunda parte desarrolla los instrumentos generales para planificar el desarrollo sostenible: planes y programas, para proyectar y ejecutar las actividades que lo hacen realidad: proyectos
y dirección de obra, y para aplicar los instrumentos específicos de control y gestión ambiental: preventivos, correctores y curativos; para cada uno de ellos aporta los cuatro elementos básicos que determinan su elaboración: concepto, regulación legal, metodología y
técnicas. La tercera parte presenta los elementos de apoyo y complementarios: programación, aseguramiento de la calidad, prevención de riesgos laborales y preparación de ofertas relativos a la actividad profesional en general y a los instrumentos anteriores en
particular, y concluye con un capítulo sobre deontología profesional.
Estructura geográfico ambiental y sostenibilidad de las cuencas hidrográficas urbanizadas de Cuba: El ejemplo de la cuenca del río Quibú, provincia Ciudad de La Habana. Resultados del Proyecto Caesar Mar 02 2020 En el presente trabajo se presenta
una síntesis de los resultados obtenidos entre septiembre del 2002, y julio del 2005, relacionados con el estudio y análisis de la cuenca del río Quibú, situada al oeste de la Provincia de Ciudad de La Habana, en la República de Cuba. Estos resultados fueron
elaborados y obtenidos en el marco de la ejecución del proyecto sobre Sostenibilidad Ambiental en la Provincia Ciudad de La Habana (Proyecto CAESAR), que ejecutan un consorcio de universidades europeas y latinoamericanas, formado por la Universidad de
Munich en la República Federal de Alemania, la Universidad de La Habana de Cuba, la Universidad Autónoma de Madrid de España, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto es apoyado por el programa V de la Comisión Europea (INCO’DEV). En el presente informe, se presentan los resultados elaborados fundamentalmente por el proyecto cubano. La edición y articulación del presente material estuvo a cargo igualmente, de la parte cubana Se incluyen algunos trabajos realizados en conjunto con
colaborados extranjeros.
Naturaleza y Conducta Humana Feb 10 2021 Además de conquistar la luna y desintegrar el átomo, la especie humana también es responsable de otra proeza que nadie podrá celebrar. En sólo doce de las sesenta mil generaciones de seres humanos que han vivido
sobre el planeta, hemos multiplicado entre mil y diez mil veces la tasa media de extinción de especies vigente durante sesenta millones de años. Según el autor, una vez visto hasta dónde hemos llegado, estamos obligados a reeducarnos ambientalmente entre todos y
revisar los elementos fallidos de nuestra conducta que hacen peligrar el legado ambiental de las futuras generaciones. La crisis ecológica exige cambios adaptativos en nuestra capacidad de juzgar qué es correcto o incorrecto, válido o inválido, y de obrar en
consecuencia. En este libro se ponderan algunos de estos cambios mediante criterios de interdependencia o correlación entre la validez ecológica y la validez social de nuestras prácticas ambientales. Empleando como recursos conceptos, valores y métodos de una
pragmática de la educación y del conocimiento, el autor explora algunas posibilidades para abordar problemas y conflictos ambientales. El libro está escrito desde el convencimiento de que, además de la explotación despiadada y acelerada de los recursos de todos los
seres vivos, el conocimiento humano es capaz de cobrar una presencia ambiental mucho más humilde y sensata, gracias a prácticas para tratar mejor y ser mejor tratados por la naturaleza, para adaptar el entorno natural de manera que podamos seguir adaptándonos a
él. Las hipótesis sobre el conocimiento y la educación ambiental expuestas en este libro remiten a algunas de estas prácticas, concretándose en un conjunto de propuestas factibles y revisables, formuladas de manera que su validez pueda someterse a crítica y debate
público.
Buenas Noches Pequeña Científica Ambiental Jun 24 2019 Buenas Noches Pequeña Científica Ambiental es parte de una serie de libros para niños escritos por el Dr. Intergalactic y la nueva autora, Alyssa Harden. ¡Esta es una serie de cuentos multilingües para
dormir para niños de 0 a 6 años para soñar con sus futuras carreras STEM! La popular serie es la culminación de la misión de Ad Astra Media de mostrar una diversidad de personas dentro de varios roles STEM. El Dr. José Morey dice: "Creemos en el concepto de 'si
no puedes verlo, no puedes serlo', por lo que queremos que los niños de todos los orígenes sepan que todo es posible si siguen sus sueños". Buenas Noches Pequeña Científica Ambiental, y sus versiones en ingles Good Night Little Environmental Scientist, están
disponibles tanto en rústica como en libro electrónico siguiendo a una joven puertorriqueña mientras imagina su futura carrera y todas las oportunidades que podría buscar y qué prótesis puede usar para ¡ayúdala a viajar! ¡Deje que los sueños de su hijo los alienten a
proteger nuestro planeta de los errores del pasado y ayuden a preservarlo mientras miramos hacia el futuro! ¡Sigue a nuestra pequeña científica ambiental mientras sus padres le leen un cuento nocturno para inspirar sus sueños de dejar nuestro planeta mejor de lo que
lo encontramos! ¡Síguela mientras se le recuerda que es cariñosa, apasionada, fuerte y aventurera! ¿Nadará con delfines? ¿Descubre la solución para la contaminación? El Dr. Intergalactic espera ver cuánto le gusta su libro a su pequeño científico ambiental:
encuéntrenos en Instagram, @drintergalactic y etiquétenos en una foto de su hijo leyendo las páginas de Buenas Noches Pequeña Científica Ambiental.
Manual de economía ambiental y de los recursos naturales, 3ª edición Nov 21 2021 Difícilmente pueden entenderse muchos de los impactos que infringimos al medio ambiente, así como sus soluciones, sin comprender la relación entre economía y medio
ambiente. Cómo usamos y cómo podríamos utilizar mejor los recursos, sean estos renovables o no renovables.En cuánto valoramos las personas la protección de determinados espacios naturales o hasta cuánto estamos dispuestos a invertir para gozar de agua de mejor
calidad. Cuándo vale la pena construir una carretera a pesar de sus impactos ambientales o cuándo renunciar a ella. Qué consecuencias tiene el que unos países adopten leyes ambientales más estrictas y otros más laxas. En cuánto deberíamos penalizar a aquellas
industrias que dañan nuestro entorno. Cómo podemos lograr que se emitan menos gases de efecto invernadero en todo el mundo sin que nos cueste demasiado. Estas son algunas cuestiones que nos pueden preocupar y a las que este manual de economía ambiental y
de los recursos naturales puede ayudar a dar respuesta. Los autores, todos ellos doctores de economía y profesores de universidad especialistas en economía del medio ambiente, han trasladado a este libro su experiencia docente y de investigación para que los lectores

puedan introducirse a la economía ambiental y de los recursos naturales sin requerir de conocimientos específi cos previos. El libro se dirige no sólo a economistas o estudiantes de economía interesados en el medio ambiente, sino también, y especialmente, a otros
estudiantes, profesionales y personas con preocupación ambiental y deseo de conocer lo que la economía puede aportar.
El nuevo enemigo: El colapso ambiental May 04 2020 Estamos al borde de una catástrofe ambiental. Con la riqueza de la última información en la materia, este libro desglosa los factores causantes del colapso y explora sus incontestables consecuencias. No habrá
lugar donde esconderse si el planeta explota. Todo el mundo coincide en que la naturaleza debe ser protegida, pero los datos muestran que el deterioro derivado de las acciones humanas ha ido peligrosamente en aumento. Estamos al borde de una catástrofe ambiental
que afectará a ricos y pobres, jóvenes y adultos, mujeres y hombres. Con la riqueza de la última información en la materia, este libro desglosa los factores causantes del colapso climático y explora sus incontestables consecuencias: las guerras del agua; los incendios
forestales masivos; la destrucción del paisaje; las nuevas enfermedades y pandemias; la crisis del modelo económico, político e institucional. Pero también da las pautas indispensables para dejar atrás la etapa utópica del paradigma "verde" y ayudarnos a pensar una
nueva narrativa que unifique nuestras conductas hacia un camino de esperanza. La naturaleza como recurso escaso. Consenso declarativo y disenso práctico. Desarrollo versus ambiente. La minería en juego. Las nuevas enfermedades ambientales. La salud de la
naturaleza. Incendios en Australia, en la Amazonía, en el Ártico, en Argentina. Sobre la protección de los bosques nativos. Alimentos que enferman. El derecho humano al agua potable. Agua y perspectiva de género. Casos Kersich, río Atuel, laguna La Picasa. Sobre
la destrucción del paisaje. El paisaje adaptado para el automóvil: casos. El deterioro cultural. El nuevo control social. La crisis de las instituciones. El ocaso del consenso. El nuevo paradigma. Modelos antropocéntrico y geocéntrico. Actuar hacia el futuro. Políticas de
Estado sistémicas orientadas hacia la conducción de la diversidad. El nuevo modelo de gobernabilidad. Reformas institucionales siglo XXI. El camino de las microinstituciones. En pos de un relato unificador. Instituciones apropiadas para la incertidumbre. La nueva
economía. Construir el "nosotros".
Deterioro ambiental Dec 23 2021
El Derecho Ambiental y sus Aportes al Derecho Positivo Argentino Oct 01 2022 El Derecho Ambiental Argentino, de carácter transversal e interdisciplinario, ha llevado adelante cambios en todas las áreas del derecho positivo.
Gobernanza ambiental o el arte de resolver conflictos ambientales Oct 09 2020 Entender y anticiparse a los posibles problemas en el;desarrollo de un proyecto es clave para asegurar la sostenibilidad del;territorio pues más tarde o temprano van a surgir conflictos
y con ellos la;necesidad de encontrar métodos para resolverlos. Este libro aborda el análisis;y las técnicas de resolución de conflictos ambientales. Está destinado a;profesionales, tanto de España como de Sudamérica que se destinan a la política;y gobernanza
ambiental, así como a la gestión pública de los recursos;ambientales en general.;La resolución de conflictos en la gestión ambiental es un;tema que se ha abordado en el ámbito jurídico, sin embargo, este libro expone;una metodología para la toma de decisiones en la
gestión en el ámbito;medioambiental. Para ello se parte del concepto de la gobernanza adaptativa y;muestra cómo aplicarlo a la gestión ambiental de un modo sencillo, metódico y;directo.;Incluye dos casos de estudio en el ámbito de la introducción;de especies
protegidas y de los estudios de impacto ambiental, áreas de;conocimiento ambas, que tanto en grado como postgrado aportan un conocimiento;de gobernanza imprescindible para una gestión sostenible.;María Ángeles Martín Martínez-Ovelleiro es doctora
en;Ciencias Biológicas por la Escuela T.S.I. de Montes de la Universidad;Politécnica de Madrid y MS en Gestión Ambiental por la Universidad de Yale;(Estados Unidos). Actualmente es profesora de “Ordenación del Territorio y;Medio Ambiente” en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. También es;coordinadora de la asignatura Técnica Ambiental del Máster Oficial de Bioética;de la misma Universidad. Sus principales líneas de investigación son la;planificación física con base ecológica, la ecología del paisaje y la
ética;ambiental, cuya confluencia creó en ella el interés por la toma de decisiones y;la resolución de conflictos ambientales.;Susan L. Clark es doctora por la Universidad de;Wisconsin-Madison y profesora de Ecología de la Vida Silvestre y Ciencias Políticas;de la
Escuela Forestal de la Universidad de Yale. Su trabajo de investigación;se centra en la resolución de conflictos relacionados con la conservación de;especies y ecosistemas a los niveles profesional, científico, organizacional y;político. La doctora Clark ha trabajado en
este campo para los gobiernos de;Australia, Mongolia y China, parques nacionales como Yelowstone y;organizaciones como Nature Conservancy o Wildlife Conservation Society. Ha;recibido numerosos premios por su labor docente e investigadora, así como por;sus
trabajos prácticos recuperando especies como el oso grizzly en Norteamérica;o diseñando la gestión de la conservación del koala en Australia
Desarrollo regional y política ambiental Jul 26 2019
Producción más limpia Jan 12 2021 Este libro busca contribuir a la difusión y la investigación de la Producción más Limpia (PML), como estrategia de gestión ambiental proactiva en empresas latinoamericanas. Mediante el desarrollo de sus diferentes capítulos se
introducen los conceptos, estrategias, herramientas y casos que orientan la implementación de innovaciones preventivas en empresas. Desde la década de 1990, la Producción más Limpia ha sido promovida a nivel mundial, como una visión novedosa para involucrar
la actividad empresarial a los programas y proyectos relacionados con la conservación y protección ambiental. Por medio de su enfoque preventivo, distinto a los esquemas tradicionales de comando y control, la Producción más Limpia busca implementar proyectos
que generen beneficios económicos, tangibles para las empresas y que a la vez lleven a beneficios ambientales. Este modelo "gana-gana" parte del concepto de que la contaminación ambiental generada por las actividades empresariales es el resultado de ineficiencias
en sus procesos productivos. En la medida en que la empresa logre optimizar la eficiencia de sus procesos y productos, automáticamente reduce sus niveles de afectación al medio ambiente.
Administración y legislación ambiental Jul 18 2021
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Mar 14 2021 El fenómeno del desarrollo, en las sociedades modernas, se caracteriza por su complejidad: afecta la medio ambiente, a la economía, a la política, a la cultura...Consecuentemente este libro pretende ofrecer un
planteamiento integrado en sus reflexiones y propuestas acerca de un nuevo modelo de desarrollo orientado por el respeto a la naturaleza y a la equidad social. Articulando múltiples enfoques sobre cuestiones científicas, socioeconómicas, ambientales y educativas,
tiene como objetivo presentar a los lectores, los antecedentes, los conceptos de referencia y las vías estratégicas de futuro para reorientar nuestros modelos hacia un desarrollo sostenible.
Manual para la formación en medio ambiente Jun 28 2022 El informe del Club de Roma de 1972 donde -por primera vez- se reconoció que no podía haber crecimiento económico ilimitado con recursos limitados fue el punto de partida de la conservación del
medio ambiente en todo el mundo.A partir de este informe se llegó a la conclusión de que era necesario actuar de inmediato con el objetivo de llegar a un uso sostenible de los recursos naturales y a un marco de protección ambiental que asegurase un medio ambiente
saludable.Desde ese momento, la Unión Europea lucha por integrar la protección del medio ambiente en la política de sus Estados miembros, desarrrollando distintos programas de acción comunitaria en materia de medio ambiente (PACMA) en los que se ha ido
estableciendo el marco de la política medioambiental comunitaria, base de la que han ido surgiendo las diferentes directivas, decisiones y reglamentos{ unas disposiciones que se han ido trasladando al ordenamiento jurídico de los distintos Estados miembros, dando
lugar a requisitos concretos que las empresas deben tener en cuenta para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental de sus aspectos ambientales.Con el Manual para la formación en medio ambiente queremos contribuir a la formación del personal que en las
empresas tiene que tomar decisiones técnicas y legales en relación con la gestión ambiental y participar con todos los grupos de interés -empresas, técnicos consultores y formadores en materia medioambiental, las administraciones públicas, las organizaciones no
gubernamentales y los ciudadanos- en la sostenibilidad de nuestro planeta, con toda la experiencia y conocimiento con los profesionales de BUREAU VERITAS FORMACIÓN, empresa que en el campo del medio ambiente abarca desde la inspección de requisitos
legales a la consultoría y certificación voluntaria de sistemas de gestión ambiental.
Introducción a la química ambiental Aug 19 2021
Manual crítico de cultura ambiental May 28 2022 Este Manual crítico de cultura ambiental está concebido como un texto que estimule el entendimiento de los problemas ambientales en general, que perciba la gravedad de las amenazas más acuciantes que de ellos
vienen derivándose y que invite a adoptar una postura socialmente activa, fundada y crítica. El autor, que pertenece a la primera generación de «ecologistas políticos», ha querido reflejar en este texto su experiencia y sus conclusiones en relación con el conocimiento
esencial que un ciudadano preocupado y culto ha de exhibir para afrontar la expansiva e inquietante crisis ecológica. Desgrana, así, en sus diez capítulos, los grandes ámbitos sobre los que es necesario detenerse y reflexionar: desde los fundamentos y el desarrollo de
la vida en el planeta y los retos básicos a los que se enfrenta (demografía galopante, contaminación ubicua, escasez de los recursos naturales, hostilidad histórica hacia la naturaleza) hasta la consideración, urgente y alarmada, de las grandes amenazas (la climática y la
vírica, en particular) que se abaten sobre el planeta y nuestras sociedades. Atravesando por cuerpos de conocimiento que necesariamente han de completar esa visión, como la economía ecológica (enmienda a la totalidad de la economía estándar), el papel,
sobredimensionado y tantas veces nefasto, de la ciencia y la tecnología, la idea de justicia ecológica como avance sobre el derecho ambiental, y la confrontación con los aspectos más desasosegantes de la postmodernidad, como los que se derivan de la (mal) llamada
sociedad de la información, o digital, que el autor no duda en resumir como «negocio, opresión y mito». Aunque, inevitablemente, este Manual se escora hacia los aspectos que con mayor intensidad ha vivido —o sobre los que más ha reflexionado— su autor, deberá
quedar a salvo su intención final: «Ser útiles a la sociedad y al planeta, y desempeñar el papel que siempre existe para cada uno de nosotros (y nos está reservado)».
El derecho ambiental y sus principios rectores Nov 02 2022
Estudios de impacto ambiental : manual práctico para su elaboración Sep 27 2019
Empresa y medio ambiente Nov 09 2020 Además de los acuerdos internacionales que abren paso a la aplicación de medidas orientadas a proteger el medio ambiente, es preciso abrir caminos para la introducción efectiva de tales medidas en el tejido productivo de los
países. En el marco de una economía de mercado, son las empresas y los consumidores los responsables últimos de los logros o los fracasos en esta batalla por salvar nuestro planeta. El aporte al empleo y a la generación de riqueza por parte de las empresas sigue
siendo imprescindible para el bienestar social, aunque éste se vea contrarrestado a causa de los efectos ambientales derivados de la actividad económica. No obstante, con el fin de conseguir la sostenibilidad, las empresas van adoptando iniciativas para reconducir sus
objetivos hacia otros ámbitos no económicos, como son el ecológico y el social, que actualmente se consideran valores inherentes a su gestión y que forman parte de la nueva «responsabilidad social» de las mismas. En este contexto global, abierto, sostenible y de
creciente competencia es donde la empresa desempeña un doble papel. Por un lado, como motor de crecimiento, y por otro, como promotora de metas sociales que contribuyen a la reducción de la pobreza. Para ello es necesario cambiar hacia un consumo y una
producción más sostenibles, establecer políticas e innovar no sólo para obtener más beneficio, sino para mejorar la calidad de vida. Por todo lo expuesto, en esta obra el objetivo planteado es el de estudiar cómo se adapta la empresa al nuevo modelo de sostenibilidad
analizando las diferentes políticas de gestión ambiental a su alcance. El libro está dividido en ocho capítulos que dan a conocer los conceptos y políticas básicos para entender la integración del medio ambiente en la gestión empresarial.
La educación ambiental: fundamentos teóricos, propuestas de transversalidad y orientaciones extracurriculares Dec 31 2019 El libro ofrece una sólida fundamentación filosófica, científica y social de las preocupaciones ambientales. Muestra las interacciones

que se dan en las “sociedades del bienestar” entre crisis ambiental, estilos de vida y modelos de desarrollo. Caracteriza las problemáticas ecológicas acarreadas por la industrialización y describe con detalle las respuestas socioeducativas más relevantes de las últimas
décadas. Defiende la EA como área de intervención contemporánea profesionalizada, reconocida y asentada entre las diferentes disciplinas del saber académico. Describe sus metodologías, enfoques de investigación, recursos e instrumentos de trabajo. Presenta
diferentes maneras de abordar la transversalidad curricular e interinstitucional y aporta ideas prácticas y propuestas útiles para abordar la EA en los diferentes contextos e instituciones educativas contemporáneas. Entre los temas que se abordan destacan: el papel del
ecologismo y el pensamiento utópico ambiental; la descripción del movimiento educativo de los Centros de EA; la institucionalización de la formación ambiental; la legitimación de la EA como ámbito profesional integrado en ayuntamientos, centros de educación
ambiental, universidades, ecoescuelas e instituciones de distinta naturaleza; y el debate contemporáneo sobre la necesaria profesionalización y cualificación del sector educativoambiental.
El Derecho Internacional Ambiental y su reflejo en Colombia Mar 26 2022 Uno de los mayores desafíos que enfrenta la comunidad internacional consiste en frenar el grave deterioro al que está sometido el medio ambiente global. Los problemas ambientales no solo
no ,se detienen sino que se han ido complicando con el tiempo. En este contexto, esta obra pretende contribuir a facilitar el estudio del ordenamiento jurídico que ha surgido para dar respuesta a estos problemas -el Derecho Internacional Ambiental, cuyos principios,
características, configuración y efectividad continúan en permanente evolución. Así, el trabajo aborda un análisis de esta rama del derecho no solo desde la perspectiva histórica sino también desde el examen jurídico de los aspectos fundamentales de la protección
ambiental en el plano internacional y, sobre todo, sus implicaciones y reflejo en el derecho colombiano, con especial énfasis en la articulación entre las fuentes del Derecho Internacional Ambiental (DIA) y el sistema jurídico interno.
Lineamientos para la implementación de una filosofía de gestión ambiental Jan 24 2022 El libro presenta las tendencias de la gestión ambiental en el mundo y recoge en su contenido la información necesaria para que cualquier ciudadano entienda de manera
simple cuáles son las acciones a tomar para realizar una gestión ambiental acorde con las situaciones y circunstancias de su territorio. El libro es útil para la toma de decisiones ambientales desde el punto de vista de la gestión ambiental empresarial y municipal para
profesionales de todas las áreas que desean o incursionan en el tema de la gestión ambiental en sus organizaciones. El libro propone los Lineamientos para la Implementación de una Filosofía de Gestión Ambiental (LFGA) a nivel empresarial y municipal en tres
secciones: la uno: "Componentes ambientales: conceptos para abordar la solución de problemas"; la dos: "Técnicas de análisis de gestión ambiental" y la tres: "Técnicas de procedimiento e instrumentos de gestión ambiental". Este libro recoge las experiencias
empíricas y científicas que a lo largo de quince años se han aprendido y aprehendido en el tema de la gestión ambiental con la colaboración de profesores, profesionales y estudiantes de grado, especialización y maestría de ingeniería, ciencias económicas y ciencias
de la salud en la Universidad Libre Seccional Cali.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través de sus documentos Apr 02 2020
Nuestro desafío ambiental Jun 16 2021 "Nicolás Wild Botero explica las causas de la crisis [ambiental] en Colombia y los desafíos que tenemos para superarla a través de las voces de diecinueve entrevistados, todos ellos protagonistas en la búsqueda de la
construcción de un mejor futuro ambiental para el país. La voz de Nicolás se escucha en las preguntas que teje e hila con acierto y sutileza a lo largo de las entrevistas, en las conclusiones y el epílogo del libro. Entre los entrevistados se cuentan quince ambientalistas,
es decir personas comprometidas con la ética de la protección de la naturaleza como un denominador común (...): Germán Andrade, Brigitte Baptiste, Daniel Bernal, Sandra Bessudo, Rodrigo Botero, Paula Caballero, Julio Carrizosa Umaña, María Claudia
Diazgranados, Gabriela Eslava, Margarita Marino de Botero, María Mercedes Maldonado, Martín von Hildebrand, José Saulo Usma, Bart van Hoof y Gustavo Wilches-Chaux. Los otros cuatro entrevistados son personas que a partir de sus carreras, experiencia y
realizaciones particulares tienen una valiosa mirada de la protección ambiental y que (...), han contribuido en su avance: la indígena emberá y defensora de los derechos humanos, Patricia Tobón Yagarí; el expresidente de la República, Juan Manuel Santos; el
expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, y la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Manuel Rodríguez Becerra"
Evaluación de impacto ambiental Apr 14 2021 Esta edición en rigor es la séptima del libro, un libro "vivo", que ha ido creciendo y evolucionando sin interrupción desde que vio la luz en 1988. En esta larga trayectoria ha superado con éxito el refrendo de una
intensa y extensa utilización en la vida académica y en la actividad profesional, como libro de texto y de consulta, durante la cual se ha ido perfeccionando y consolidando, manteniendo en todo momento su carácter de obra de referencia en materia de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA). Cuando llega esta nueva edición, la EIA se puede considerar un campo de conocimientos maduro, lo que ha permitido a los autores depurar, simplificar y consolidar el contenido de la anterior. Así esta edición ha ajustado el marco
conceptual a la realidad de su ya larga aplicación, ha ampliado la capacidad de uso de la metodología general y simplificado el diagrama de flujos que la representa, y ha hecho operativa la idea de integración ambiental. Pero la edición ha conservado el doble carácter
académico y profesional de las anteriores, que equilibraba el enfoque conceptual asociado a la reflexión y al progreso del conocimiento propios de la academia, con el enfoque orientado a su aplicación directa en la actividad profesional a través de metodologías, de
técnicas y de numerosos ejemplos. Por ello sus destinatarios abarcan al estudiante universitario, al titulado de cualquier campo de conocimiento que desea orientar su vida profesional hacia la gestión ambiental, o al profesional cuya actividad diaria le exige consultar
obras de referencia. También se ha conservado la estructura en tres partes, divididas en catorce capítulos, y completadas con seis apéndices. La primera enmarca, en cinco capítulos, la EIA en el concepto de medio ambiente y su problemática, del desarrollo sostenible
y de la gestión ambiental, y sugiere la integración ambiental de políticas, planes, programas, proyectos y actividades en marcha, para avanzar hacia la sostenibilidad. La segunda parte desarrolla la EIA en siete capítulos, en los que partiendo del concepto de impacto
ambiental, expone la EIA en términos conceptuales, metodológicos y técnicos, y termina presentando el modelo informatizado IMPRO4, diseñado por los autores para realizar estudios de impacto ambiental. La tercera y última parte presenta en su único capítulo, una
amplia relación de indicadores de impacto ambiental y las correspondientes funciones de calidad o de transformación para valorar cuantitativamente los impactos, acompañados con ejemplos de aplicación. El libro finaliza con seis apéndices, en los que se exponen
diferentes técnicas y ejemplos específicos y dos estudios de caso completos.
La problemática ambiental y sus implicaciones Aug 31 2022
Derecho ambiental Jul 30 2022
Toda ecología es política Jul 06 2020 La cuestión ambiental puede considerarse, sin dudas, el giro político de nuestro tiempo. En todo el mundo, las escenas de devastación de ecosistemas y ambientes pero, en particular, la desigualdad con que esa destrucción
impacta en las vidas de las personas, hacen que la injusticia ambiental no pueda ya entenderse separada de la cuestión social. Distintas formas de organización y activismo popular están alcanzando creciente visibilidad al alzar sus voces para mostrar que el desastre
ecológico no es una fatalidad, sino una elección política. Este libro se dedica a hacer un análisis exhaustivo de los principales conflictos ambientales de las últimas décadas en América Latina. A través del relato de casos como la controversia por la contaminación de
la cuenca Matanza-Riachuelo, las pasteras en el río Uruguay, el movimiento de pueblos fumigados en la Argentina, el conflicto por un proyecto minero en Perú, la guerra del agua en Bolivia, la lucha por la preservación de los páramos en Colombia, o el movimiento
de mujeres en "zonas de sacrificio" en Chile, la autora traza las líneas que unen el activismo ambiental en toda la región: de las acciones públicas de reclamo a la organización, de la producción de conocimiento local a la construcción de modos de gestión colectiva de
lo común. Pero, sobre todo, plantea formas novedosas de entender el problema ambiental, que incluyen alternativas al modelo del capitalismo extractivo y formas de convivencia con las especies no humanas. La pregunta que la autora pone de relieve es estructural y
nos interpela: el crecimiento económico, la rentabilidad o la captación de divisas para estabilizar la economía ¿pueden ser criterios de valor equivalentes a la defensa del agua, del modo de vida local o de la salud de las personas? Así, este libro viene a sumarse a una
línea de trabajo en plena construcción en la región, que reúne solidez académica con compromiso político con las luchas sociales y ambientales. Como estas páginas dejan en evidencia, las batallas por una vida digna que se están librando ahora mismo en todo el
planeta confirman que, cuando se piensa la justicia ambiental "desde abajo", otros mundos son posibles.
Criterios de Racionalidad e Indicadores de Impacto Ambiental Feb 22 2022 "Pese a la aparente aceptación internacional del tema 'ecológico' como prioritario, la crítica situación ambiental de nuestro planeta obra inequívoca de nuestra especie a lo largo de este último
medio siglo fue paulatinamente vaciada de contenidos sociales y humanos, y fue saturada con metafóricas extrapolaciones. El énfasis pasó a ser puesto en el análisis y manipulación de los efectos descritos por la comunidad científica, con creciente omisión de tanta
anomalía global". Miguel Grinberg Jorge Sarmiento- Universitas - ArgentinaEste libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: - Nociones de Racionalidad- La Evaluación de Impacto Ambiental y sus aspectos teóricometodológicos- Análisis de Estudios de
Impacto Ambiental- Epistemológicos vinculados a la utilización deIndicadores de Impacto Ambiental en las Ciencias Ambientales Con este libro usted podrá desarrollar conocimientos sobre Medio Ambiente. ¡Compre ya este libro y aprenda sobre el impacto
ambiental! Medio ambiente, impacto ambiental, ciencias ambientales, vida, estudio impacto ambiental, ecología, naturaleza
La Ética Ambiental: Una Esperanza Para Proteger La Casa Común May 16 2021 Las soluciones a los problemas medioambientales se han regulado desde el ánimo de lo jurídico; sin embargo, estas imposiciones no han resultado óptimas para contener los daños.
Por ello, como última esperanza se debe acudir a un acto de conciencia. Es entonces cuando la ética como una filosofía de vida, es la respuesta que se necesita para que el sujeto viva en armonía con su naturaleza.En la presente obra se abordará el derecho ambiental;
un análisis del ser humano, su comportamiento y su dualidad conductual; el medio ambiente y sus factores en relación con el ser humano; los desafíos y paradojas del desarrollo humano; y por último; la ética ambiental como una alternativa para afrontar problemas
ambientales.La Ética Ambiental es una publicación de la colección del Organismo de Profesionalzación y Aprendizaje - OPA.
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