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MAESTRIA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
GENERACIÓN 2012-2014 

 
PRIMER SEMESTRE 

 
MÓDULO: La cooperación internacional para el medio ambiente: aspectos teóricos y conceptuales 

    
 

PROGRAMA 
 

Nombre profesor: Simone Lucatello, Lorena Ibarguen, Juan Carlos Dominguez 
 
 

I. Objetivo general del curso.  
 

 Introducir a los estudiantes los conceptos claves de la cooperación internacional para el medio ambiente, 
analizando su evolución y los paradigmas ambientales como el desarrollo sustentable, el cambio climático y su 
relación con la Cooperación internacional para el Desarrollo. 

 Ofrecer una actualización de los temas ambientales de relevancia del momento y su importancia para la CIPD.  
 El enfoque de análisis y discusión de los temas a tratar, quiere enfatizar la interacción entre la naturaleza y la 

influencia humana en el planeta: la función de los socio-ecosistemas entendidos como relaciones cada vez mas 
articuladas entre la complejidad de los sistemas humanos y la complejidad de los sistemas naturales. Así como su 
interrelación con los problemas del desarrollo nacional, como la seguridad energética, la prevención de desastres, 
etc. 

 La complejidad de esta relación pone enormes desafíos para la CIPD. 
 Ofrecer al estudiante un primer acercamiento al estudio y evolución del paradigma del desarrollo sustentable y la 

vinculación con fenómenos complejos y actuales de la agenda ambiental internacional como son el cambio 
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climático desde una perspectiva de la Gobernanza ambiental internacional (Global Environmental Governance), 
entendida como conjunto de esfuerzos socio-políticos e institucionales que promueven la agenda global del 
desarrollo sustentable. 
 

 PREGUNTAS GENERALES  ¿Qué es actualmente el desarrollo sustentable y que implica su relación con los 
nuevos fenómenos ambientales complejos como el cambio climático? Hacia dónde va el paradigma del desarrollo 
sustentable en su distintas vertientes (humano - ambiental) y qué nuevos retos incluye su evolución?  ¿Cómo la 
cooperación internacional enfrenta la agenda internacional para el desarrollo Sustentable y cómo influye en la 
determinación de nuevos escenarios teóricos y prácticos? ¿Cuáles son los temas pendientes de la agenda 
ambiental mundial y cómo se vinculan con la agenda internacional económica? 

 
 

II. Objetivos específicos  
 

 Ofrecer un panorama general de la situación de la cooperación internacional en materia ambiental, el análisis del 
paradigma del desarrollo sustentable (sus origines, evolución conceptual) y sus pilares constitutivos y su relación 
con la cooperación internacional para el desarrollo 

 Introducir elementos de estudio y análisis sobre el cambio climático y la CI. 
 Entender las dinámicas de interacción entre DS y CC y la confluencia teórico-prácticas de los dos campos 
 Analizar los retos que implica a nivel de gobernanza ambiental internacional (GEG), la gestión de los desafíos que 

impone el cambio climático y el DS 
 Ofrecer herramientas de reflexión y análisis sobre temas fundamentales para la CI. (y para los trabajos de tesis). 

 
 
 
 

III. Metodología. 
 
El curso se compone de dos distintos momentos: una primera parte en la que habrá exposición semanal por parte del 
profesor sobre una agenda de temas establecidos; la segunda parte consiste en un seminario de discusión colectiva, en 
base a lecturas asignadas, con presentación de los alumnos. Se utilizarán también herramientas audiovisuales y se 
invitarán a académicos externos que complementen los temas del curso con exposiciones.  Habrá invitados y colegas de 
otras instituciones 
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III. Temario 
 

FECHA 
 

TEMA OBJETIVOS SEMINARIO 

Primera sesión:   Introducción al curso. Aspectos 
metodológicos del curso y 
organización del módulo. Aplicación 
de test general y primera discusión.   
 

 

Segunda sesión  Origines del paradigma 
del desarrollo sustentable 
y su evolución hasta la 
fecha  
 

Ofrecer una primera reseña de los 
principales conceptos ligados al DS 
y su relación con la CIPD. 

I seminario.  Discusión relativa a 
las dos primeras sesiones 
(lecturas por asignación) 
5 de Mayo  

Tercera sesión Fundamentos ecológicos 
y ambientales del 
desarrollo sustentable 
 

Analizar el rol de la ecología como 
pilar del DS y el papel de la 
Evaluación de los ecosistemas del 
Milenio. 

 

Cuarta sesión: 
 

Aspectos económicos y 
sociales del desarrollo 
sustentable 
 

Analizar  los aspectos socio-
económicos del DS, el reto de la 
relación entre crecimiento/ 
demandas sociales y  recursos 
naturales 

II seminario: 
Jueves 12 de mayo 
 
 

 
Quinta sesión:  

 
Cambio climático  

 
Analizar el concepto de cambio 
climático en sus aspectos 
multidimensionales: mitigación, 
adaptación, resiliencia 

 
IV seminario: jueves 19 de mayo 
 
POSIBLE PROYECCIÓN 
PELICULA NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
 

Sexta sesión   
 

Vinculando el desarrollo 
sustentable  al cambio 

Discutir las formas de encuentro 
conceptual de las dos dimensiones 

V seminario  
PROYECCIÓN PELICULA Y 
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 climático: ¿hacia que 
paradigma? 
 
  

del DS y el cambio climático. ¿Ha 
cía donde va la el paradigma del 
DS? 

DISCUSIÓN (National Geographic) 
 
TERMINA SEGUNDA PARTE DEL 
MODULO 

Séptima sesión:  
 

Gobernanza ambiental 
internacional y 
perspectivas para la CIPD 
 
 

Analizar los retos que enfrenta el 
Institucionalismo ambiental 
internacional frente a los desafíos 
de la CIPMA.  

VI seminario 
 

Octava sesión 
 

Aspectos específicos de 
Gobernanza ambiental: el 
WEHAB 

Entender y discutir sobre la agenda 
de la Gobernanza ambiental 
internacional y los retos generales 
por cada uno de ellos. 

VII Seminario 
 

Novena sesión 
 

Midiendo al desarrollo 
sustentable y al cambio 
climático 

Entender el problema de la 
medición del DS como herramienta 
para la Gobernanza ambiental y 
para la cooperación. 

VIII seminario:  
 
Ejemplo práctico 

Decima sesión: 
 

Por definir  Posible examen escrito 
EXAMEN FINAL ESCRITO 

Examen final    
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IV. Evaluación. 
 
La evaluación final es un conjunto entre participación en la discusión de los 
seminarios (50%) y el examen escrito final (50%). Cabe mencionar que este curso 
es un módulo que tendrá una evaluación que se sumará a la evaluación de otro 
módulo) y bajo el nombre general de “cooperación internacional en sectores 
estratégicos III”. 
 

 
V. Bibliografía general. 

 
Además de otras lecturas específicas que se describen en cada tema, el curso se apoya 
principalmente en los siguientes textos a elegir por cada seminario:  
  

Cuaderno de cooperación internacional 

Libro las dimensione ssocialse del cambio climático 

Teorias de las RI 

  

  

 Barkin, D. (1998) Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable. México: Editorial Jus y Centro de 
Ecología y Desarrollo. Documento web: http://www.anea.org.mx/publicaciones.htm  

 Brundtland, Gro Harlem (1987) Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Oslo: UN Document A/42/427. Documento web: 
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm  

 Buckles, D. (ed) (2000) Cultivar la paz. Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos 
naturales. Canada: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), 300 p. 
Documento web:  
http://www.idrc.ca/es/ev-9398-201-1-DO_TOPIC.html  

 CEPAL (2005) Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el 
Caribe. Chile: CEPAL, 335p. Documento web: http://www.eclac.cl/ 
publicaciones/SecretariaEjecutiva/1/LCG2331/lcg2331e.pdf   

 Costanza, R. (2000) "Visions of alternative (unpredictable) futures and their use in policy 
analysis".  Conservation Ecology 4(1): 5. Documento web: 
http://www.consecol.org/vol4/iss1/art5/  

 Dömling, M. (Ed) (2002) Sustainability and Justice: A Political North-South Dialogue. Republic of 
South Africa: Heinrich Böll Foundation, 92 p. Documento web: 
http://www.worldsummit2002.org/download/WSP13.pdf 

 Elizalde, A. (2003) Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad. México: PNUMA, 
Universidad Bolivariana (Chile), 168 p. 

  

http://www.anea.org.mx/publicaciones.htm
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.idrc.ca/es/ev-9398-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/1/LCG2331/lcg2331e.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/1/LCG2331/lcg2331e.pdf
http://www.consecol.org/vol4/iss1/art5/
http://www.worldsummit2002.org/download/WSP13.pdf
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 Foladori, Guillermo (2001) Controversias sobre sustentabilidad. La coevolución sociedad-
naturaleza. México: Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa-Colegio de 
Bachilleres, 229 p. Documento web: 
http://www.estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=controversias_sobre_sustent
abilidad.  CAPITULO V 

  

 Gallopin, G. (2003) Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Un enfoque sistémico. Serie Medio 
Ambiente y Desarrollo No. 64. Chile: CEPAL, 46p. Documento web: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/MedioAmbiente/ 
4/LCL1864PE/lcl1864p.pdf  

 García, E. (2004) Medio Ambiente y Sociedad. La civilización industrial y  
los límites del planeta. Madrid: Alianza Editorial, 356 p. 

 Gligo V., Nicolo (2006) Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, un cuarto de 
siglo después. Serie medio ambiente y desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL, 109 p. Documento 
web: http://www.oei.es/decada/portadas/LCL-2533-P.pdf  

 Guimarães, R.P. (2003) Tierra de sombras: desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo 
territorial y local ante la globalización corporativa. Serie Medio Ambiente y Desarrollo No. 67. 
Chile: CEPAL, 62p. Documento web: http://www.eclac.cl/  

 Hopwood, Bill, Mary Mellor and Geoff O'Brien (2005) Sustainable Development: Mapping 
Different Approaches. Sustainable Development No. 13, 2005, pp. 38-52. Wiley InterScience. 

 IUCN (2004) Oportunidades para América Latina después de la Cumbre de Johannesburgo: una 
visión regional sobre desarrollo sostenible. Quito: IUCN, 97p. Documento web: 
http://www.sur.iucn.org/publicaciones/ 
documentos/publicaciones/315.pdf  

 IUCN (2004) Voces para un diálogo de futuro. El debate sobre el Desarrollo Sostenible en 
América Latina. Quito: UICN, 167p. Documento web: 
http://www.sur.iucn.org/publicaciones/documentos/publicaciones/293.pdf 

 IUCN (2006)"El Futuro de la Sostenibilidad: Repensando el Medio Ambiente y el Desarrollo en el 
Siglo Veintiuno. United Kingdom: IUCN, 21 p. Documento web: 
http://www.sur.iucn.org/noticias/documentos/futurosostenibilidad.pdf   

 IISD (2006) Sustainable Development Timeline. Canadá: ISSD, 4 p. Documento web: 
http://www.iisd.org/publications/publication_list.aspx?themeid=1  

 Lander, Edgardo (ed) (1996) El límite de la civilización industrial: perspectivas latinoamericanas 
en torno al posdesarrollo. Caracas: Nueva Sociedad, 140p. Documento web: 
http://168.96.200.17/ar/libros/venezuela/faces/landereditor.rtf  

 Leff, Enrique (coord.) (2002) Ética, vida y sustentabilidad. Serie Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano No. 5. México: PNUMA, 331p. Documento web: 
http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/etica_vida_sustentabilidad_leff.pdf  

 Martínez Alier, Juan (1998) Curso de Economía Ecológica. Serie Textos Básicos para la 
Formación Ambiental No. 1. México: PNUMA, 132p. Documento web: 
http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/0811710323.pdf  

 MEA (2003) Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la Evaluación (Resumen). Informe 
del Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. 

http://www.estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=controversias_sobre_sustentabilidad
http://www.estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=controversias_sobre_sustentabilidad
http://www.eclac.cl/publicaciones/MedioAmbiente/4/LCL1864PE/lcl1864p.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/MedioAmbiente/4/LCL1864PE/lcl1864p.pdf
http://www.oei.es/decada/portadas/LCL-2533-P.pdf
http://www.eclac.cl/
http://www.sur.iucn.org/publicaciones/documentos/publicaciones/315.pdf
http://www.sur.iucn.org/publicaciones/documentos/publicaciones/315.pdf
http://www.sur.iucn.org/publicaciones/documentos/publicaciones/293.pdf
http://www.sur.iucn.org/noticias/documentos/futurosostenibilidad.pdf
http://www.iisd.org/publications/publication_list.aspx?themeid=1
http://168.96.200.17/ar/libros/venezuela/faces/landereditor.rtf
http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/etica_vida_sustentabilidad_leff.pdf
http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/0811710323.pdf
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Washington, D.C.: World Resources Institute, PNUMA, 31 p. Documento web: 
http://www.maweb.org//en/Products.Synthesis.aspx  

 MEA (2005) Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Informe de Síntesis (Borrador final). Un 
Informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Washington, D.C.: World Resources 
Institute, PNUMA, 43 p. Documento web: http://www.maweb.org//en/Products.Synthesis.aspx  

 Mira d'Ercole, M. and A. Salvini (2003) "Towards Sustainable Development: The Role of Social 
Protection". OECD Social Employment and Migration Working Papers, No. 12. París: OECD 
Publishing, 106 p, doi:10.1787/221667753377. Documento web: 
http://www.oecd.org/dataoecd/19/2/16362056.pdf 

 Nieves, R. M. (1998) Género, medio ambiente y sustentabilidad. Serie Mujer y Desarrollo No, 
25. Santiago de Chile: CEPAL. Documento web: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/4343/lcl1144e.pdf  

 Nieto-Caraveo, L.M. (2005) "Introducción al Desarrollo Sostenible". 
Material didáctico en PowerPoint, Versión 2.3. Programa Multidisciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales. México: UASLP, 166 p. Documento web: 
http://ambiental.uaslp.mx/docs/conferencias.asp?IdM=63  

 OECD (2005) Sustainable Development in OECD Countries. Getting the Policies Right. París: 
OECD Publishing, 194 p. Documento web: 
http://www.oecd.org/document/8/0,2340,en_2649_34589_ 
35112904_1_1_1_1,00.html    

 ONU (1972) Report of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm: 
United Nations. Documento web: 
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97 

 ONU (1992) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (UNCED, Agenda 21). 3 a 14 de junio de 1992. Río de Janeiro: Organización de las 
Naciones Unidas. Documento web: http://agenda21ens.cicese.mx/cnumad.htm  

 ONU (2002) Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 26 August - 4 
September 2002. Johanesburgo, Sudáfrica: Organización de las Naciones Unidas. Documento 
web: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/  

 ONU (2005) Invirtiendo en el desarrollo. Un plan práctico para conseguir  
los Objetivos del Desarrollo del Milenio. New York: Milennium Project,  
104 p. Documento web:  
http://www.unmillenniumproject.org/reports/spanish.htm 

 ONU (2006) The Millennium Development Goals Report. New York: Milennium  
Project, 32 p. Documento web:  
http://www.un.org/millenniumgoals/documents.html  

 ONU (2006) Trends in Sustainable Development. Economic and Social Affairs. New York: United 
Nations publication, 33 p. Documento web: 
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2006/trends_rpt2006.pdf  

 Petras, James y Henry Veltmeyer (2003) La globalización desenmascarada: El imperialismo en 
el siglo XXI, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrua, 
UAZ. Documento web: 
http://www.estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=la_globalizacion  

http://www.maweb.org/en/Products.Synthesis.aspx
http://www.maweb.org/en/Products.Synthesis.aspx
http://www.oecd.org/dataoecd/19/2/16362056.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/4343/lcl1144e.pdf
http://ambiental.uaslp.mx/docs/conferencias.asp?IdM=63
http://www.oecd.org/document/8/0,2340,en_2649_34589_35112904_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,2340,en_2649_34589_35112904_1_1_1_1,00.html
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97
http://agenda21ens.cicese.mx/cnumad.htm
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/
http://www.un.org/millenniumgoals/documents.html
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2006/trends_rpt2006.pdf
http://www.estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=la_globalizacion


 8 

 Pintér, L., P. Hardi y P. Bartelmus (2005) "Sustaianble Development Indicators. Proposals for the 
Way Forward". Discussion Paper Prepared under a Consulting Agreement on behalf of the UN 
Division for Sustainable Development. Canadá: IISD, 42 p. Documento web: 
http://www.iisd.org/publications/publication_list.aspx?themeid=9  

 PNUD (2007) Informe sobre Desarrollo Humano 2007. 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf 

  

  

  

  

 PNUMA (2004) GEO México 2004. México: PNUMA, Instituto Nacional de Ecología, 323 p. 
Documento web: http://www.ine.gob.mx/ueajei/ 
publicaciones/consultaPublicacion.htmlid_pub=448&id_ 
tema=14&dir=Consultas  

  

 Quiroga, Rayén (2001) Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: 
estado del arte y perspectivas. Serie Manuales No. 16. Santiago de Chile: Cepal, 116p. 
Documento web: http://www.eclac.org/ 
cgi-bin/getProd.aspxml=/publicaciones/xml/8/9708/P9708.xml&xsl=/ilpes/ 
tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt  

 Sachs, W. (2001) "Globalización y Sustentabilidad". World Summit Papers No. 6. Alemania: 
Fundación Heinrich Boell, 38 p. Documento web: http://www.wupperinst.org/download/WS-
globalizacion.pdf  

  

  

 Semarnat (2006) El Medio Ambiente en México 2005 (Extenso). México: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 380 p. Resumen disponible como documento web : 
http://www.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/ [ 

 Toledo, Víctor, Pablo Alarcón Chaires y Lourdes Barón (2002) La modernización Rural de 
México: Un análisis sociocológico. México: SEMARNAT, INE y UNAM, 130 p. Documento web: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=356&id_tema=8&d
ir=Consultas   

 World Bank (2005) World Bank Focus on Sustainability. Washington, D.C.: World Bank 110 p. 
Documento web: http://www-wds.worldbank.org/ 
external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/02/07/000009486_ 
20050207160411/Rendered/PDF/315170FocusOnSustainability 
200401public1.pdf   

 WRI (2003) World Resource Institute 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and 
power. UNDP, UNEP, WRI. 

 WWF (2004) Living Planet Report 2004. Suiza: WWF, 44 p. Documento web: 
http://www.panda.org/downloads/general/lpr2004.pdf   

http://www.iisd.org/publications/publication_list.aspx?themeid=9
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=448&id_tema=14&dir=Consultas
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=448&id_tema=14&dir=Consultas
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=448&id_tema=14&dir=Consultas
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/9708/P9708.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/9708/P9708.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/9708/P9708.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt
http://www.wupperinst.org/download/WS-globalizacion.pdf
http://www.wupperinst.org/download/WS-globalizacion.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=356&id_tema=8&dir=Consultas
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=356&id_tema=8&dir=Consultas
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/02/07/000009486_20050207160411/Rendered/PDF/315170FocusOnSustainability200401public1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/02/07/000009486_20050207160411/Rendered/PDF/315170FocusOnSustainability200401public1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/02/07/000009486_20050207160411/Rendered/PDF/315170FocusOnSustainability200401public1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/02/07/000009486_20050207160411/Rendered/PDF/315170FocusOnSustainability200401public1.pdf
http://www.panda.org/downloads/general/lpr2004.pdf


 9 

 WWI (2005) State of the world 2005. Redefining global society. Washington, D.C.: World Watch 
Institute. Documento web: http://www.worldwatch.org/  

 YCELP-CIESIN (2005) Environmental Sustainability Index. Benchmarking National 
Environmental Stewardship. USA: Yale Center for Environmental Law and Policy (Yale 
University) and Center for International Earth Science Information Network (Columbia 
University), 423 p. Documento web: http://www.yale.edu/esi/   

  
 

 

 

(5 clases) 

Introducción al curso: el estado del medio ambiente mundial 

LA CIPMA: evolución histórico-conceptual, actores 

El desarrollo sustentable/sostenible 

La gobernanza ambiental y la AOD verde 

El cambio climático 

BIODIVERSIDAD (2 clases) 

Evaluación impacto ambiental (3 clases) 

 

 

http://www.worldwatch.org/
http://www.yale.edu/esi/

