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La montaña cantábrica, una montaña viva Edward Elgar Publishing
Compilación de las intervenciones realizadas por competentes especialistas en el marco de las
jornadas de Cátedra Cantabria acerca de las áreas de montaña, su problemática socioeconómica,
riqueza ecológica, cultural, patrimonio...
Dimensión medioambiental de la RSC Produmedios
Los actuales modos productivistas y consumistas deben encarar una transición rápida y justa (sin
dejar a nadie atrás), evolucionando desde una economía lineal ('tomar-fabricar-consumireliminar') hacia una economía circular basada en procesos metabólicos de ciclos cerrados que
sean ecoeficientes y sostenibles para garantizar la suficiencia de un consumo racional. La nueva
lógica de la 'circularidad sostenible' va más allá del uso eficiente de los recursos y del 'súperreciclado' porque exige un cambio sistémico del modelo económico que sea coherente con la
finitud de los recursos naturales y la suficiencia del consumo racional. Además, no todo puede
reciclarse porque existen límites termodinámicos y económicos y siempre quedarán residuos
irreciclables, ya que los procesos económicos materiales se producen en un sistema de 'bucle en
espiral'. Por ello, como se plantea en la primera parte de orden conceptual de este este libro, más
que una Economía Circular sustentada en un reciclado completo habría que plantear una
'Economía Espiral' que promueva cerrar muchas veces -no solo una vez- los ciclos de los
materiales. En las otras partes del texto, desde una perspectiva europea y nacional, se analizan varias
temáticas relacionadas con la gestión de la transición sobre bases sostenibles, el impacto de las
políticas, los sectores estratégicos (agua y bioeconomía), los nuevos indicadores, la
ecoinnovación y las buenas prácticas en Economía Circular. Esta es una gran oportunidad para
modernizar la economía potenciando las sinergias, los impulsores sistémicos y las innovaciones
transformadoras en aras de la necesaria 'desmaterialización', 'desenergización' y
'descarbonización' del sistema dominante. La economía circular no solo es una solución
ambiental alternativa al insostenible modelo lineal, sino una opción socioeconómica ecoeficiente y
generadora de empleo que resulta prioritaria para avanzar en la transición hacia la sostenibilidad
global.

Responsabilidad social y los principios del desarrollo sostenible como fundamentos teóricos de
la información social de la empresa ESIC Editorial
I. MEDIO AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLA LA INVESTIGACI N II. ALCANCE
Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO CAP TULO PRIMERO.--UNA PERSPECTIVA DE LA
MATERIA AMBIENTAL: ENFOQUES Y ELEMENTOS SUSTANTIVOS EN TORNO A I.
MEDIO AMBIENTE: PRIMEROS CONCEPTOS A) El bien jurídico ambiental B) El medio
ambiente en el art. 45 de la CE II. APROXIMACI N A LA CUESTI N AMBIENTAL DESDE
LA CIENCIA ECON MICA A) La evolución del pensamiento económico B) El asunto de
las externalidades C) Soluciones al problema de las externalidades: los planteamientos de PIGOU
y COASE III. ALGUNAS CUESTIONES DE INTER S EN TORNO AL PRINCIPIO QUIEN
CONTAMINA PAGA A) Contenidos jurídico-económicos: las luces y las sombras de su
conocimiento positivo B) Aplicación del principio quien contamina paga en el arbitrio europeo
CAP TULO SEGUNDO.--INSTRUMENTOS DE POL TICA AMBIENTAL I.
REFERENCIAS A SU SISTEMATIZACI N II. EVALUACI N DE LOS INSTRUMENTOS
AMBIENTALES: LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES A) El Derecho penal como
instrumento medioambiental en la Unión Europea B) Regulación directa: medidas represivas y
medidas preventivas C) Instrumentos reguladores que aprovechan el mercado versus el mercado
como instrumento de política medioambiental D) Información ambiental E) Sistemas
complejos de instrumentos ambientales: ensayos para un modelo de desarrollo sostenible III.

EVOLUCI N Y CONCRECI N DE UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: LA sostenible como opción de la responsabilidad empresarial en el mundo
actual, y desgrana las características éticas del concepto y lo
URGENTE ACTUALIDAD DE LAS GENERACIONES FUTURAS A) Causa y efecto: o la
problemático de su puesta en práctica. No se olvida de la
paradoja del huevo o la gallina B) Impulso jurídico al modelo de desarrollo sostenible C)
información social de las empresas y hace un repaso crítico de las
Evolución de los instrumentos medioambientales CAP TULO TERCERO.--EL TRIBUTO
principales experiencias al respecto y de las últimas propuestas
COMO INSTRUMENTO DE PROTECCI N MEDIOAMBIENTAL I. QU SON LOS
que llegan desde el ámbito de la sostenibilidad. Por último, se
TRIBUTOS AMBIENTALES? A) Concepto de tributo ambiental B) Clasificación del
exponen las conclusiones en forma de principios teóricos en que
instrumento medioambiental tributario C) Apuntes sobre la fiscalidad medioambiental
basar el comportamiento responsable de las empresas en el momento
comunitaria D) Incentivos económico-financieros E) Tesis de partida para la aplicación de la
presente y su divulgación social.
tributación ambiental II. CUESTIONES B SICAS EN TORNO AL DISE O DEL TRIBUTO
Governance for the Environment Septem Ediciones
AMBIENTAL A) Notas a la conexión entre el art. 31 de la CE y el medio ambiente B) El
Esta tercera edici n actualizada es el resultado del inter s de la autora por
principio quien contamina paga y los beneficios fiscales C) La imposición directa de naturaleza mostrar la relaci n que existe entre econom a y medioambiente y especialmente
ambiental. Un caso decontaminación atmosférica previamente intervenido por un mercado de del importante papel que las instituciones y organismos econ micos
derechos de emisión III. UNA REFORMA FISCAL ECOL GICA PARA EL EFECTO
internacionales han venido desarrollando para incentivar y promocionar la
INVERNADERO A) La teoría del doble dividendo B) Los problemas de una reforma fiscal
protecci n del medio y la consideraci n de los recursos naturales.
Estrategias de Marketing Sectorial United Nations
ecológica. Referencias a un problema ambiental global CAP TULO CUARTO.--EL BIEN
El desarrollo sostenible consiste en mantener el nivel de vida del ser humano sin destruir
AMBIENTAL EN LA POL TICA COMUNITARIA I. PANORAMA HIST RICO A) La
la capacidad del medio natural. Este desarrollo es posible gracias a la educaci n
naturaleza jurídica de la Comunidad B) Inicio de la acción comunitaria ambiental C) La
medioambiental y a la gesti n de los recursos mediante acciones de conservaci n,
problemática del marco jurídico inicial D) La acción ambiental de la Comunidad en el Acta defensa, protecci n y mejora del medioambiente. Este manual le permitir estudiar las
nica Europea E) La política ambiental comunitaria en el Tratado de la Unión Europea II. EL principales herramientas para la gesti n medioambiental, entre otras, las auditor as
TRATADO DE MSTERDAM, DE 2 DE OCTUBRE DE 1997 III. EL SEXTO PROGRAMA ambientales, los an lisis del ciclo de vida, el etiquetado ecol gico, as como diferentes
DE ACCI N DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE A) sistemas de gesti n llevados a cabo por diversas empresas. Adem s, a trav s de este
material did ctico, que Ideaspropias Editorial le presenta, podr conocer c mo se
Estrategias prioritarias para cumplir los objetivos medioambientales B) reas de actuación
acredita el empleo de los sistemas de gesti n medioambiental mediante la certificaci n
prioritarias C) La ampliación y la dimensión internacional CAP TULO QUINTO.--LAS
a trav s de normas como la ISO 14001.
INICIATIVAS ECOL GICAS DE LA UNI N EUROPEA PARA EL CO2 Y LA ENERG A
Derecho de la competenciaestudiossobre la ley 15 LA LEY
I. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIM TICO A)
Si algo caracteriza al fen meno tur stico es su multidimensionalidad. Y una
Cuestiones preliminares B) La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
consecuencia inmediata de esas m ltiples posiciones que pueden adoptarse sobre
Climático (CMNUCC) C) El Protocolo de Kioto D) Los Mecanismos de Flexibilidad
el fen meno tur stico cuando se aborda su estudio es, precisamente, su
contemplados por Kioto II. LA FISCALIDAD ECOL GICA DE LA COMUNIDAD PARA EL complejidad. Una complejidad que, en estos ltimos a os, ha sido enfrentada,
CO2 Y LA ENERG A A) Un impuesto comunitario sobre las emisiones de CO2 y la energía primero, con diversas t cnicas y m todos heur sticos fundados en supuestos
B) Propuesta de Directiva sobre el CO2 y la energía de 1992 C) Propuesta de Directiva de 1995: importados de otras disciplinas para, despu s, pasar a la especializaci n de las
las cuestiones a debate D) Corolario: los puntos de conflictos III. LA ARMONIZACI N DE LA herramientas de estudio en la tem tica tur stica. De un enfoque unidisciplinar y
centrado en la rentabilidad a corto plazo, se ha evolucionado hacia una visi n
IMPOSICI N ENERG TICA DE LA UNI N EUROPEA: UNA PERSPECTIVA
MEDIOAMBIENTAL A) La imposición sobre consumos específicos en la Unión Europea: hol stica, multidisciplinar y abierta, que engloba las m ltiples facetas del
energía y medio ambiente B) Actualización de las imposiciones sobre consumos energéticos fen meno tur stico. Una muestra representativa de este proceso se encuentra
en el contenido de esta obra: trabajos en la frontera de la reflexi n cient fica y
IV. EL PROGRAMA EUROPEO PARA EL CAMBIO CLIM TICO A) La propuesta de un
t cnica provenientes de muy diversas “moradas” disciplinares y relativos a muy
régimen comunitario de derechos de emisión B) El Mercado Europeo de Derechos de
diversos asuntos: turismo enol gico, turismo idiom tico, turismo cultural,
Emisión (MEDE) C) Vinculación de proyectos MDL y MAC al MEDE D) Actuaciones
turismo sostenible, oleoturismo, turismo de congresos, turismo religioso, turismo
emprendidas por Espa a DOCUMENTACI N MANEJADA BIBLIOGRAF A
activo, marketing tur stico, responsabilidad social en el negocio tur stico,
LEGISLACI N Y DOCUMENTOS COMUNITARIOS.
innovaci n, tecnolog as de la informaci n y financiaci n en el desarrollo del
Agentes Forestales de la Xunta de Galicia Test Ebook Editorial
Universitaria Ramon Areces
Esta tesis doctoral se plantea como objetivo proponer una base
teórica que fundamente una implantación de la responsabilidad
social en el mundo de los negocios. Aquellas empresas interesadas
en este campo deberían considerar, a tenor de lo descrito en el
presente trabajo, que cualquier política de responsabilidad social
debe fundamentarse en un modo de comportamiento que se entienda
como socialmente responsable. En este trabajo se exponen y discuten
los modelos de comportamiento socialmente responsables más
significativos y se realiza un propuesta al respecto. Estos modelos
describen tres pilares sobre los que construir el comportamiento:
la justificación o principios, el modo en que se lleva a cabo y sus
consecuencias. La tesis hace especial hincapié en el desarrollo

sector, por citar algunos. Cada cap tulo de esta obra, por tanto, es fruto del mejor
esfuerzo intelectual e investigador que pretende ir abriendo camino por espacios
ignotos, con instrumentos originales y con respuestas a preguntas que provocan, a
su vez, nuevas preguntas para las que la reflexi n cient fica y acad mica
deber encontrar nuevas respuestas en el futuro.
Turismo Sustentable Ediciones D az de Santos
Temas cubiertos: Gesti n Ambiental Gesti n del Aire, Agua y Residuos
Conservaci n de la Naturaleza y Gesti n de la Biodiversidad Econom a,
Sociedad y Medio Ambiente Integraci n Sectorial: Turismo Cooperaci n
Internacional Este libro es parte del ...
SOSTENIBILIDAD Y DECRECIMIENTO. UNA CR TICA DE LA (SIN) RAZ N
CONSUMISTA ArCiBel Editores
En este libro se han desarrollado todos los contenidos incluidos en el m dulo Inserci n
Laboral, Sensibilizaci n Medioambiental y en la Igualdad de G nero, que est incluido
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dentro del rea profesional Orientaci n Laboral, de la familia profesional Formaci n
Complementaria. Dentro de sus contenidos se encuentran los siguientes bloques
desarrollados a lo largo de los cap tulos del libro: - Inserci n laboral. - Sensibilizaci n
medioambiental. - Sensibilizaci n en igualdad de g nero. El principal objetivo de la
autora de este texto es presentar sus contenidos de manera clara, accesible y did ctica,
para que los alumnos cuenten con una gu a b sica de apoyo para su inserci n y
promoci n laboral, as como despertar en ellos la sensibilizaci n en cuestiones
medioambientales y de igualdad de g nero.

Informe de sostenibilidad en Andaluc a 2009 Editorial Reus
Recoge: 1.La articulaci n jur dica de la pol tica comunitaria del medio ambiente
- 2. La Uni n Europea y la elaboraci n del derecho internacional del medio
ambiente.
Tendencias hacia la sostenibilidad en Espa a Ideaspropias Editorial S.L.
La Uni n Europea es un rea de integraci n regional compleja, con un mercado nico
y una pol tica monetaria centralizada en el Banco Central Europeo para los pa ses del
rea del euro y un conjunto de pol ticas y acciones comunes que conforman el
funcionamiento del rea de integraci n regional m s completa del mundo. En
Fundamentos de la Uni n Europea se estudia con un lenguaje asequible, los elementos
m s importantes de la integraci n econ mica, su evoluci n, organizaci n institucional
y jur dica, y los principales componentes econ micos y financieros. Para facilitar su
comprensi n, al final de cada cap tulo se ha incluido un resumen, temas de reflexi n y
ejercicios, con el objeto de facilitar su estudio. Este libro est dirigido, no solo a los
estudiantes de la Uni n Europea, tambi n a todos los que quieran acercarse a su
conocimiento Actualizado a las medidas europeas tomadas con la COVID-19.

Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad EOI Escuela de
Organizaci n Industrial
La actual crisis econ mica forzar a plantear una reflexi n sobre la matriz
energ tica actual, su sostenibilidad y la necesidad de cambio de modelo
para no tener que alterar en demas a el nivel de confort, variando muy
poco los h bitos de vida. Esta obra aborda dicho problema en tres bloques
claramente diferenciados, pero unidos por un mismo hilo conductor: la
energ a. En el primer bloque se analizan las causas del consumo
energ tico. No se pone en cuesti n si los actuales consumos de los
espa oles son necesarios o no, o si resultan elevados, pero s que pueden
y deben optimizarse. Este bloque se compone de: El modelo energ tico
espa ol. Aspectos ambientales y demogr ficos relacionados con la
energ a. Energ a y transporte. La vivienda y el confort. El segundo bloque
intenta aportar soluciones a corto/medio plazo, de manera que en nuestra
sociedad sea capaz de pasar de la incertidumbre a una sociedad que emplea
la energ a que precisa de manera limpia y sostenible. El bloque se compone
de: Las energ as renovables, y Biomasa y Bioenerg a. En el ltimo
bloque se postulan y justifican las soluciones: Conclusiones. Energ as
renovables versus convencionales. Para establecer el nuevo modelo, se
parte de un consumo el ctrico, para 2040, de 424,9 TWh/a o, cifra que se
justifica por el aumento demogr fico, el incremento espec fico energ tico
y un coeficiente reductor por eficiencia. El nuevo modelo energ tico postula
que se puede llegar al 73,2% de generaci n a partir de fuentes renovables a
un costo de generaci n muy inferior al actual. Al principio de cada cap tulo
aparecen unas conclusiones o puntos m s destacados, de manera que se
pueda llevar a cabo una lectura r pida del libro tan solo con los res menes
iniciales.
Medio ambiente y desarrollo sostenido IICA Biblioteca Venezuela
El desarrollo sostenible es un tema que surgi en los ltimos a os a ra z a los
problemas ambientales generados por el hombre como el deterioro de la capa de
ozono, el calentamiento global, entre otros. Esta obra realiza una discusi n del
desarrollo sostenible desde diferentes posturas, enfoques y como el modelo
econ mico se encuentra en contra v a al medio ambiente donde lo disfrutan
algunos y lo padecen otros.

La pol tica exterior de la Uni n Europea en materia de medio ambiente
Universidad Pontificia Comillas
El modelo gen rico de planificaci n tur stica sustentable desarrollado en
el libro -construido desde el prisma de los procedimientos y los aspectos
territoriales del turismo-, entrega una metodolog a que puede ser aplicada
por las autoridades p blicas en cualquier territorio. Este modelo permite
considerar tanto los propios valores del territorio, como las necesidades de
los visitantes y la identidad de la comunidad local, asegurando al mismo

tiempo la participaci n, el consenso y el compromiso de los distintos actores ten an que estar preparados para el desaf o del desarrollo sostenible, para
p blicos y privados. La estructura del libro lo hace especialmente til para poder desarrollar sus carreras de dise o, gesti n o investigaci n. En este
la formaci n acad mica de los futuros profesionales que tienen la
sentido, al salir de la universidad ten an que ser capaces de incorporar el
responsabilidad de asegurar un turismo verdadera y profundamente
concepto de desarrollo sostenible en sus dise os y pr cticas cotidianas.
sustentable en todo el territorio chileno. Este valioso texto debiera ser de
Este libro refleja la cantidad enorme de conocimientos reunidos a trav s de
uso obligado en todas las universidades e instituciones de formaci n
la ense anza de las mejores pr cticas para ingenieros. Tiene por objeto
profesional en turismo, as como en las administraciones p blicas
ofrecer a los estudiantes de ingenier a los fundamentos necesarios para
nacionales, regionales y municipales en cuyos territorios el turismo es ya
afrontar el desaf o que el desarrollo sostenible plantea para la profesi n;
una realidad o tiene un gran potencial de desarrollo.
comprender la aportaci n de los ingenieros al logro de los objetivos
Investigaciones, m todos y an lisis del turismo ECOBOOK
corporativos y ambientales de la sostenibilidad, y conocer las barreras y las
El confort y su repercusi n en el consumo energ tico. Distribuci n geogr fica de la
dificultades que hallar n en su desempe o profesional. Esta obra, a un
poblaci n espa ola. Territorio, energ a e impactos ambientales de los sistemas de
tiempo concisa y completa, analiza las herramientas, las habilidades y las
generaci n de electricidad. Valoraci n de los impactos ambientales. Sistemas de
captura y secuestro de CO2. La desertificaci n de la pen nsula ib rica. Consecuencias t cnicas principales que se pueden utilizar en el dise o y la gesti n de la
ingenier a para prever los costes y los impactos de los esquemas de
energ ticas. El problema del agua desde el punto de vista de la energ a, Costes de
ingenier a en las etapas de planeamiento, implementaci n y descarte.
desalaci n y trasvases. Territorio y poblaci n. Residuos y efecto invernadero.
Sostenibilidad: huelga ecol gica, ambiental y social.
An lisis de los resultados medioambientales Analisis de los resultados
Ciudades, medioambiente y sostenibilidad Editorial Centro de Estudios Ramon
medioambientales: Espa a 2004 Netbiblo
Areces SA
El programa de la OCDE sobre An lisis de los resultados medioambientales
La protecci n, conservaci n y mejora del Medio Ambiente y de la calidad de vida proporciona una evaluaci n independiente del progreso de los pa ses para
de las personas se han integrado y forman parte de la pol tica econ mica de la
cumplir los compromisos nacionales e internacionales en materia de
Uni n Europea destinada a fomentar un desarrollo econ mico sostenible. La
pol ticas ambientales junto con recomendaciones relevantes a dichas
aplicaci n de las pol ticas medioambientales por parte de los sectores
pol ticas. Las ...
industriales y empresariales resulta complicada. Este libro expone de manera
exhaustiva todas las cuestiones y problemas relacionados con la pol tica
econ mica medioambiental y el desarrollo econ mico sostenible. Constituye un
importante instrumento de estudio y reflexi n , no s lo para estudiantes sino
para cualquier persona interesada en la materia, responsables pol ticos y para los
distintos sectores industriales a los que va dirigido.
Desarrollo sostenible para ingenieros IGME
La idea de sostenibilidad, m s concretamente la expresi n «desarrollo
sostenible», se ha convertido en otro tema m s de nuestro tiempo. Coet neo de
ello es la idea opuesta de decrecimiento. Eso en nuestros d as, porque lo cierto
es que ambos conceptos, «sostenibilidad» y «decrecimiento», en la actualidad
centrales en los discursos y contra discursos econ mico-pol ticos, se remontan
a un tiempo anterior. Pues bien, situar estos significados en el momento que les
corresponde puede resultar de provecho para los prop sitos actuales de una
transici n hacia sociedades sostenibles. Este es el motivo principal de este libro,
estableciendo para ello unas nociones claras que nos puedan ser de utilidad al
menos para pensar lo que hacemos con nuestras cada vez m s deterioradas
circunstancias.
Inserci n laboral, sensibilizaci n medioambiental y... 2.ª edici n (FC0003) Editorial
Centro de Estudios Ramon Areces SA
La producci n intelectual de la CEPAL en sus 70 a os de existencia ha sido vasta en
distintos mbitos del desarrollo. En este libro se analizan y contextualizan los
principales hitos e ideas del pensamiento econ mico de la CEPAL sobre recursos
naturales, medio ambiente y sostenibilidad, organizados en las dos grandes etapas que
han caracterizado la vida institucional: la estructuralista (1948-1990) y la
neoestructuralista (de 1990 en adelante). A partir de una revisi n sistem tica de la
literatura, se destacan ideas como el v nculo entre la especializaci n productiva en
recursos naturales y los t rminos de intercambio desfavorables, formulada en los a os
cincuenta; la soberan a sobre los recursos naturales, en los sesenta; la enunciaci n
temprana del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en los setenta;
los estilos de desarrollo y medio ambiente, en los ochenta; la competitividad espuria, en
los noventa, y la gobernanza de los recursos naturales, el estilo de desarrollo sostenible
con igualdad y el gran impulso ambiental, en las dos primeras d cadas del siglo XXI. El
pensamiento neoestructuralista de la CEPAL es din mico, abierto y se renueva
permanentemente sin perder su tradici n estructuralista. El libro aporta tambi n
elementos conceptuales para formular un neoestructuralismo ecol gico.

Energ a, Agua, Medioambiente, territorialidad y Sostenbilidad Editorial
Universidad de La Serena
Este libro ha sido desarrollado por un grupo de docentes comprometidos,
pertenecientes a distintos departamentos acad micos europeos de
ingenier a, bajo la direcci n de la Universidad Tecnol gica de Delft y la
UPC, con el prop sito de reducir la distancia entre lo que los ingenieros
saben y lo que deber an saber en relaci n con el desarrollo sostenible. Ya
en 1998, la Universidad Tecnol gica de Delft decidi que sus graduados
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