Manual de economía ambiental y de los
recursos naturales, 3ª edición
Editorial: Paraninfo
Autor: PERE RIERA , DOLORES GARCÍA ,
BENGT KRISTROM , RUNAR BRANNLUND,
Clasificación: Universidad > Economía
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 356
ISBN 13: 9788428398824
ISBN 10: 8428398828
Precio sin IVA: 23,50 Eur
Precio con IVA: 24,44 Eur
Fecha publicacion: 20/06/2016

Sinopsis
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.
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