La ingeniería en los procesos de
desertificación
Editorial: Mundi-Prensa
Autor: TRAGSA
Clasificación: Universidad > Agricultura
Tamaño: 29 x 21,5 cm.
Páginas: 1045
ISBN 13: 9788484761136
ISBN 10: 8484761134
Precio sin IVA: 91,35 Eur
Precio con IVA: 95,00 Eur
Fecha publicacion: 01/01/2002

Sinopsis
La desertificación representa, cada día más, un grave problema económico, social y ecológico para muchos
países de todas las regiones del mundo. La Comunidad Internacional, consciente del problema, ha comenzado
a mostrar una preocupación creciente por detener este fenómeno. Ya en la Conferencia de Nairobi (1977) y
especialmente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD,
1992) se propuso canalizar todos los esfuerzos a través de un convenio internacional específico. Finalmente el
22 de diciembre de 1996 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa (CLD) que fue
concebida como un marco jurídicamente vinculante para dar una respuesta global al deterioro medioambiental
y lograr medios de subsistencia sostenibles.
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