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DT450.435 K3318
Kabagema, Edouard
Un pueblo descuartizado : genocidio y masacres en
Ruanda, 1994
Lleida: Milenio, 2005. 287 p.
Materia: Genocidio; Siglo XX; Ruanda.
ISBN 8497431413
El autor presenta este testimonio estremecedor de los hechos
ocurridos en la guerra que se desencadenó en Ruanda, por el
conflicto entre tutsis y hutus. Lo hace independiente de enfoques
étnicos o políticos y eso es lo que da valor a este relato. Su
narración responde a la experiencia, ya que vivió con las víctimas
y los verdugos, fueran unos o los otros, durante el periodo de la
guerra.
G155.A1 C58
Climate change and tourism : responding to global
challenges
Madrid: World Tourism Organization; Paris: United
Nations Environment Programme, 2008. 256 p.
Materia: Turismo; Cambios climáticos; Efecto de los seres
humanos.
http://www.econ-pol.unisi.it/opts/climate2008.pdf
ISBN 9789284412341 (UNWTO)
This publication contains the key proceedings and technical
report of the Second International Conference on Climate
Change and Tourism, held in Davos, Switzerland, 1-3 October
2007. The Davos Declaration and the summary of the conference
debates demonstrate a clear commitment of the tourism sector
to address climate change issues, and provide concrete
recommendations for actions. The extensive technical report
included in this publication was commissioned to an international
team of experts by the World Tourism Organization (UNWTO),
the United Nations Environment Programme (UNEP) and the
World Meteorological Organization (WMO). It provides a
synthesis of the state of knowledge about current and future
likely impacts of climate change on tourism destinations around
the world, possible implications for tourist demand, current levels
and trends in GHG emissions from the tourism sector, and an
overview of policy and management responses adopted by the
key stakeholder groups (international organizations, public
administrations, the tourism industry) with respect to adaptation
to and mitigation of climate change.
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HA756 A58 2007
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2007
Santiago de Chile: Naciones Unidas: CEPAL, c2007. 433 p.
Materia: América Latina; Anuarios, Caribe; Estadística
ISBN 978-92-1-021064-5
En la presente edición del Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2007 se mantienen los cambios de
contenido y de diseño introducidos en el año 2005. El propósito
es responder a las nuevas exigencias de los investigadores que
analizan la situación económica y social de la región e incorporar
los avances tecnológicos que modifican la difusión y el uso de la
información estadística.

Texto Completo

HB117.A2 E37
Correa, Eugenia, editor
Economistas españoles del exilio en México
Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
depósito legal 2009. 198 p.
Materia: Economistas; España; Exiliados
Sec. Personal
ISBN 9788483470954
La gran crisis española condujo a los exilios a varios de miles de
integrantes de nuestra elite intelectual. La mayoría de ellos
encontró cobijo en México. Fueron creadores de una
importantísima producción científica, que se tradujo en miles de
publicaciones y trabajos, producidos y editados en y desde
México. Sánchez Sarto, Albornoz de la Escosura, Serrano
Magallón, Ramírez, Marqués, Lara Beautell, Lagunilla Iñarritu y
Sacristán Colás formaron parte de este grupo de expatriados que
encontraron en tierras de México la posibilidad de realizar su
realización profesional y científica; en su caso, precisamente, en
temas económicos. Los temas y visiones de los materiales
recogidos en esta Antología son variados pero tienen en común
una gran vigencia en el análisis y la reflexión que sorprende a
pesar de haber sido escritos hace muchos años. Son enfoques
económicos que no caen en el economicismo, tan difundido en el
último tercio del siglo XX, sino que, por el contrario, se inscriben
dentro de la tradición de entender que la política económica no
es lo único que importa, sino que sólo constituye una útil
herramienta para alcanzar unos fines sociales y políticos que
deben beneficiar a la mayoría de la población y no sólo a
restringidos sectores sociales.
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HB135 G395
Gil Aluja, Jaime
Algoritmos para el tratamiento de fenómenos
económicos
complejos
:
bases,
desarrollos
y
aplicaciones
Madrid: Centro de estudios Ramón areces, 2007. 278 p.
Materia: Economía
ISBN 9788480047876
Con esta obra sus autores pretenden ampliar la perspectiva de
los estudios de la economía y la gestión, a partir de la
descripción de unos espacios capaces de otorgar un lugar a los
conceptos geométricos, poniendo en evidencia las amplias
posibilidades que, en este sentido, adquieren los espacios
pretopológicos y topológicos inciertos.
HB135 M395
Boumans, Marcel (ed.)
Measurement in economics : a handbook
London: Academic, 2007. 448 p.
Materia: Econometría; Economía matemática
Sec. Personal
ISBN 978-0-12-370489-4
The Representational Theory of Measurement conceives
measurement as establishing homomorphisms from empirical
relational structures into numerical relation structures, called
models. There are two different approaches to deal with the
justification of a model: an axiomatic and an empirical approach.
The axiomatic approach verifies whether a given relational
structure satisfies certain axioms to secure homomorphic
mapping. The empirical approach conceives models to function
as measuring instruments by transferring observations of an
economic system into quantitative facts about that system.
These facts are evaluated by their accuracy and precision.
Precision is achieved by least squares methods and accuracy by
calibration. For calibration standards are needed. Then two
strategies can be distinguished. One aims at estimating the
invariant (structural) equations of the system. The other strategy
is to use known stable facts about the system to adjust the
model parameters. For this strategy, the requirement of models
as homomorphic mappings has been dropped.
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HB144 B55418
Binmore, K. G.
La teoría de juegos: una breve introducción
Madrid: Alianza, c2009. 286 p.
Materia: Teoría de los juegos; Negociación
ISBN 978-84-206-4987-0
En toda interacción humana –desde las relaciones personales o
las partidas de naipes, hasta las grandes decisiones políticas o
empresariales que afectan a millones de personas– puede
considerarse presente el factor del juego, entendido como un
escenario en el que hay que hacer una constante evaluación
anticipada de riesgos y beneficios de cuya exactitud depende
salir ganando, perdiendo o compensando. La teoría de juegos
estudia las posibles combinaciones y resultados que se pueden
dar en cualquiera de estos „juegos‟ siempre y cuando sus
protagonistas actúen racional o previsiblemente. Escrita por KEN
BINMORE sin recurrir a ecuaciones matemáticas y de una forma
accesible, esta breve introducción expone de forma sucinta todo
lo que hay que saber para adentrarse en este campo
omnipresente en nuestros días, pues habiendo probado ya su
utilidad en dominios como las ciencias y la economía, apunta
asimismo a revelar su utilidad en muchos otros, como pueden
ser la psicología, la ética o la política. En esta misma colección:
„El dilema del prisionero‟ (CT 2200), de William Poundstone
HB173 E3618
Los Econoclastas: breviario de ideas generales sobre
economía
Madrid: Popular, [2008]. 256 p.
Materia: Economía; Política económica
ISBN 9788478844128
Este Breviario, realizado de manera conjunta, pretende realizar
una modesta contribución para la consecución de este objetivo,
así, se publica con el ánimo de recopilar un determinado número
de ideas de uso común en economía que se prolongan con
impunidad en los discursos y las reflexiones, armadas de un
pretendido rigor científico. Este Breviario, realizado de manera
conjunta, pretende realizar una modesta contribución para la
consecución de este objetivo, así, se publica con el ánimo de
recopilar un determinado número de ideas de uso común en
economía que se prolongan con impunidad en los discursos y las
reflexiones, armadas de un pretendido rigor científico.
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HB501 F8518
Fulcher, James.
El capitalismo: una breve introducción
Madrid: Alianza, c2009. 238 p.
Materia: Capitalismo
ISBN 978-84-206-4954-2
Uno de los términos más utilizados en el ámbito científico y
coloquial es el de capitalismo, pero ¿sabemos realmente qué
significa, qué es el capitalismo? ¿Siempre ha sido igual su
funcionamiento? ¿Existe alguna alternativa al mismo? JAMES
FULCHER da respuesta a tales cuestiones en este ensayo, que se
extiende en el tiempo desde la actividad de las Compañías de
Indias del siglo XVII hasta los escándalos financieros de los
primeros años del presente siglo. EL CAPITALISMO: UNA BREVE
INTRODUCCION analiza la evolución del mismo desde sus
primeras manifestaciones, así como su adaptación y superación
de las diferentes crisis que ha dado como resultado la formación
de diferentes modelos, cuatro de los cuales se analizan de
manera particular: Gran Bretaña, Suecia, Japón y Estados
Unidos. El libro ?que se enriquece con un prefacio del autor
escrito expresamente para la presente edición y que sintetiza
tanto las causas como las perspectivas de la actual crisis
mundial? aporta sus argumentos al debate sobre si estamos
asistiendo al final del capitalismo, concluyendo que, dada la falta
de viabilidad de las alternativas al mismo, como el socialismo
estatalizado o las posiciones antisistema, la salida a las
situaciones críticas habrá que buscarla ?como siempre ha
sucedido? dentro del mismo sistema.
HC123 O35
Objetivos de desarrollo del milenio : una mirada desde
América Latina y el Caribe
Santiago de Chile: Naciones Unidas, c2005. 333 p.
Materia: Desarrollo económico; América Latina; Condiciones
sociales; Condiciones económicas
ISBN 9213227418
La desigualdad inicial, el insuficiente y volátil crecimiento
económico y la concomitante falta de empleos de calidad están
en la base de la persistencia de la pobreza, que afecta en
promedio al 43% de la población, incluido un 19% que vive en la
pobreza extrema. Es imperativo, entonces, ocuparse de tales
factores si se desea reducir la pobreza. La numerosa masa de
personas que vive en situación de pobreza, debido a las
desventajas educativas y de salud en que se encuentran, ve
menguadas sus posibilidades de participar en el desarrollo
económico de sus países y de contribuir a este en mayor medida
que en la actualidad. Por esa razón, el país en su conjunto está
en desventaja para reducir la brecha económica y social que lo
separa de los países más desarrollados.
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HC140.E5 B54
Torres Hernández, David (ed.)
Bienestar económico o recursos naturales: falso dilema
México, D. F.: Torres, 2009. 101 p.
Materia: Política ambiental; México; Economía ambiental;
Conservación de los recursos naturales.
ISBN 978-607-00-0688-3
Esta obra tiene como propósito desmentir la idea de que es
imposible lograr un desarrollo económico global con equidad
social sin depredar los recursos naturales ni alterar los equilibrios
naturales. Contiene análisis distintos de los elaborados por los
ambientalistas y ecologistas convencionales.
HC59.15 W66 2009
World economic situation and prospects 2009
New York: Naciones Unidas, 2009. 160 p.
Materia:
Historia
económica;
Relaciones
económicas
internacionales; Indicadores económicos; Pronóstico de la
economía.
ISBN 978-92-1-109158-8
The report analyzes in detail the evolution of the global financial
crisis during 2008 and the more fundamental factors that led to
its build up. It further assesses the impact on global economic
activity, especially in developing countries, spelling out the
channels through which the woes in the United States and
Europe are being transmitted to the rest of the world.
HC79.I5 N37 2008b
National accounts statistics : analysis of main aggregates,
2007
New York, New York: Naciones Unidas, 2008. 250 p.
Materia: Contabilidad de ingresos.
ISBN 92-1-161525-8
The publication contains a complete and consistent set of time
series of the main national accounts aggregates for 221
countries and areas of the world for the years 1970 to 2007. The
national data for each country and area are presented in
separate chapters using uniform table headings and
classifications recommended in the United Nations System of
National Accounts 1993 (SNA 1993). The main aggregates
include gross domestic product (GDP) by type of expenditure and
value added by kind of economic activity, both at current and at
constant market prices. The publication also contains analytical
indicators and ratios that reflect the economic structure and
trends of countries and areas such as annual per capita GDP,
annual growth rates of GDP, annual shares in total GDP of its
main expenditure and value added components, and price trends
as defined by the implicit price deflators of GDP.
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HD62.7 F56
Flórez Uribe, Juan Antonio
Proyecto de inversión para las PYME : creación de
empresas
Bogotá: Ecoe, 2006. 184 p.
Materia: Pequeñas y medianas empresas; Nuevas empresas;
Industrialización; Proyectos.
Es una guía básica para la creación de empresa, como siguiente
paso dentro del proceso para emprendedores. Brinda
herramientas para la creación de cualquier tipo de sociedad
comercial, ya sea con o sin ánimo de lucro dependiendo de la
idea de negocio. También encontrará los trámites necesarios
para la constitución y los momentos decisivos que todo
empresario debe afrontar al iniciar un nuevo negocio.
Contenido: Contenido del proyecto. Estudio del mercado. Estudio
técnico del proyecto. Organización y administración. Aspectos
financieros del proyecto. Resultados financieros en el plan de
negocio. Ejemplo práctico del estudio financiero de un plan de
negocio. Creación y organización de empresas.
HF5548.4H523 M35 2009
Manzo, Joseph M.
Excel 2007: gestión y empresa. Ed. 2009
Madrid: Anaya Multimedia, 2009. 368 p.
Materia: Microsoft Excel; Negocios
ISBN 9788441525887
Excel es, actualmente, la herramienta más habitual de toma de
decisiones en los negocios; facilita el análisis y el procesamiento
de información, proporcionando a los usuarios una amplia gama
de herramientas para la gestión y consulta de datos. Esta guía
práctica se p como un compendio de las principales funciones del
programa y ha sido pensado para cubrir las necesidades de
estudiantes y profesionales del mundo empresarial. Este libro se
centra en los conocimientos que los profesionales necesitan en
los negocios para tener éxito, y con él aprenderá cómo Excel
puede ser una herramienta vital en la toma de decisiones de un
negocio concreto, diseñará hojas de cálculo flexibles, reforzará
las ventajas de las referencias a celdas y conocerá los peligros de
no utilizarlas al crear fórmulas y funciones, aprenderá a p
información con gráficos y cómo realizar balances de
comprobación, entre muchas opciones más.

Regresar a Índice

7

HF5548.4M523 G87 2008
Gutiérrez Carmona, Jairo
Modelos financieros con excel: herramientas para mejorar
la toma de decisiones empresariales, 2a ed.
Bogotá: Ecoe, 2008. 380 p.
Materia: Microsoft Excel; Finanzas;
Hojas de cálculo electrónico
ISBN 9789586485494
Este libro ofrece, a quienes utilizan la hoja de cálculo Excel para
estudiar situaciones financieras, las herramientas para
perfeccionar el análisis y la toma de decisiones. Puede enfocarse
desde puntos de vista teóricos y prácticos, pero en este caso el
usuario que tenga conocimientos básicos de finanzas y de Excel
encontrará una valiosa ayuda para hacer mejores análisis de
situaciones. Por ejemplo, cómo evaluar la sensibilidad de un
negocio, sin importar que los resultados se midan por las
utilidades, el EVA o el VPN.
HG226 L37
Larraga, Pablo.
Mercado monetario y mercado de renta fija: conocimiento
de los dos grandes mercados para entender las
valoraciones del resto de mercados financieros
Barcelona: Bresca: Profit, 2008. 378 p.
Materia: Valores de renta fija; Mercado de capitales;
ISBN 9788496998728
Mercado monetario y mercado de renta fija expone los dos
mercados donde se forma el precio del dinero a corto plazo
(mercado monetario) y a largo plazo (mercado de renta fija). El
conocimiento del funcionamiento de estos mercados es
imprescindible para comprender las valoraciones del resto de
mercados financieros.
HG4026 A494
Álvarez González, Alfonso
Medios de pago y operaciones de financiación empresarial
Paracuellos del Jarama, Madrid Ra-Ma, c2006. 330 p.
Materia: Empresas; Finanzas
ISBN 84-7897-753-8
El propósito de la obra es explicar, desde una perspectiva sencilla
y práctica, sin profundizar en cuestiones jurídicas y de
tratamiento bancario, los aspectos más esenciales de la gestión
de los principales medios de pago y las operaciones de
financiación externa, poniendo a disposición del lector una guía
práctica que le permita abordar todas estas operaciones
entendiendo tanto sus requisitos formales como las implicaciones
que tienen en la gestión eficaz de su negocio.
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HM881 A43
Aldana Mendoza, Carlos
La revolución del sentir : nuestro derecho a transformar el
mundo
Barcelona: Intermon Oxfam, 2007. 102 p.
Materia: Movimientos sociales; Cambio social; Globalización
ISBN 9788484525080
Ya no impresionan ni la velocidad ni la cantidad de cambios
tecnológicos que inciden en nuestra vida cotidiana. Pero tampoco
nos impresionan que inciden en nuestra vida cotidiana. Pero
tampoco nos impresionan ya los enormes retos a los que se
enfrenta la humanidad, algunos antiguos, y otros nuevos como
el cambio climático o la cultura de la indiferencia y el desinterés
público. En este contexto, el autor propone la necesidad de
comprometerse con en las luchas ciudadanas y comunitarias.
HN110.5A8 P35 2007
Panorama social de América Latina: 2007
Santiago de Chile: Naciones Unidas: CEPAL, 2008. 290 p.
Materia: Distribución del ingreso; América Latina
ISBN 9789213231180
En el Panorama social de América Latina 2007 se entregan las
últimas estimaciones disponibles para los países de América
Latina, correspondientes al año 2006, que indican que en ese
año un 36,5% de la población de la región se encontraba en
situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o
indigencia abarcaba a un 13,4% de la población. Así, el total de
pobres alcanzaba los 194 millones de personas, de las cuales 71
millones eran indigentes.
HQ1236 Q85
¿Quién responde a las mujeres? : género y rendición de
cuentas
UNIFEM, [2008]. 155 p.
A la cabeza de la portada: El progreso de las mujeres en el
mundo 2008/2009
Materia: Derechos de las mujeres; Mujeres
ISBN 1932827730

Texto completo

Ofrece ejemplos de la manera en que las mujeres exigen que se
les rindan cuentas de las acciones llevadas a cabo para cumplir
los compromisos de promover la igualdad de género y los
derechos de la mujer, asumidos por gobiernos nacionales,
sistemas judiciales y empleadores, así como instituciones
internacionales. La rendición de cuentas se cumple cuando todas
las mujeres están en condiciones de obtener explicaciones de
quienes ejercen el poder, acerca de las acciones que las afectan,
y pueden poner en marcha medidas correctivas cuando los
responsables incumplen la obligación de promover sus derechos.
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HQ1381 E35
La Economia invisible y las desigualdades de género: la
importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado
Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud 2008.
298 p.
Notas
En la cubierta: Organización Panamericana de la Salud,
oficina regional de la Organización Mudnail de la salud : CEPAL :
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Materia: Roles sexuales; Mujeres
ISBN 978-92-75-33224-5
Para facilitar la formulación de políticas públicas es necesario
desarrollar métodos que permitan cuantificar y valorar la
contribución económica del trabajo no remunerado de las
mujeres en el hogar, la agricultura, la producción de alimentos,
la reproducción y la labor comunitaria, y diseñar indicadores de
género para dimensionar estos aportes en relación al producto
interno bruto (PIB) de los países. Asimismo se debe incluir en las
estadísticas de los países a las personas que realizan trabajos no
remunerados, tal como establecen algunas de las acciones
estratégicas planteadas en el marco de la Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y
Social de 1994 y en la Plataforma de Acción para la Igualdad,
Paz y Desarrollo de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de
1995 (Beijing 1995).
HQ560.5 F348
Arriagada, Irma(ed.)
Familias y políticas públicas en América Latina : una
historia de desencuentros
Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2007. 416 p.
Materia: Política familiar; América Latina; Política social
Sec. Personal
ISBN 9789213230282
Este nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) contiene 19 estudios de reconocidos
especialistas sobre las transformaciones de las familias y la
necesidad de adaptar las políticas públicas a los cambios que
estas han registrado. Los textos están agrupados en dos
secciones. En la primera, "Los grandes cambios del contexto
familiar", se analizan las transformaciones sociales, económicas y
culturales que han afectado a las familias, y se examinan las
principales formas en que las familias latinoamericanas han
compensado las carencias del Estado en la provisión del
bienestar social y los nuevos desafíos que les imponen los
cambios globales.
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JV6038 M535
Delgado Wise, Raul (ed.)
Migration and development: perspectives from the South
Geneva: IOM International Organization for Migration, c2008.
314 p.
Materia: Emigración e inmigración; Emigración e inmigración;
Remesas de emigrantes.
ISBN 9789290684176
Migration and Development: Perspectives from the South
This book attempts to redress the balance by initiating a SouthSouth dialogue. It is the result of discussions among researchers,
government officials and migrant activists from five major
emigration countries: India, Mexico, Morocco, the Philippines,
and Turkey. The five country case studies present experiences of
emigration over the past 50 years and analyse the consequences
for economy, society and politics.
KKT3670 S67
Soriano Bel, José Miguel.
Fiscalidad inmobiliaria: promotores, constructores y
arrendadores de inmuebles
Valencia: CISS, 2006. 1003 p.
Materia: Impuestos inmobiliarios; España; Bienes raíces e
impuestos.
ISBN 978-84-8235-5191
Fiscalidad inmobiliaria ofrece una visión del panorama fiscal que
incide en el sector inmobiliario, analizando los principales tributos
directos, indirectos y de carácter local que gravan el inmueble
tanto desde el ámbito de su tenencia como desde el de su
transmisión, venta o arrendamiento, así como de las rentas que
generan tanto en las personas físicas como en las jurídicas.
Dentro de cada impuesto se analizan las operaciones
inmobiliarias afectadas por el tributo: compraventa, cesiones de
uso (arrendamiento), transmisión de participaciones, opciones de
compra, pases, recalificaciones urbanísticas, edificación,
permutas, cambios de solar por obra, leasing inmobiliario.
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PQ7298.436A35 C45
Zagal, Héctor
La Cena del Bicentenario
México, D.F.: Planeta Mexicana, 2009; 191 p.
ISBN 978-607-07-021-3
En un tris La cena del bicentenario promete tanto que al final
cumple por prometer. Se lee en la tapa que es “novela histórica”
y del bicentenario, con Maximiliano y Carlota al centro de la
portada. La cuarta incluye las supuestas lisonjas que la novela
causó en Francisco I. Madero o Álvaro Obregón. Es decir, que
todo es una chacota. ¿Será que vuelve el chocarrero fantasma
de Ibargüengoitia a la historia y la literatura mexicanas? Y los
títulos de los capítulos semejan el índice de un libro de cocina,
así que con suerte en la novela nos aguarda un Josep Pla mexicà
con mesa, lecho y risa. La cena del bicentenario es eso,
promesas. De su lectura detallada salgo sin nada que decir de
historia y convencido de que de gustos en humor y en cocina no
hay nada escrito.
QA371 A495
Alberca Bjerregaard, Pablo.
Métodos matemáticos: ecuaciones diferenciales, teoría y
ejercicios resueltos
Paracuellos de Jarama, Madrid: RA-MA, c2007. 296 p.
Materia: Ecuaciones diferenciales
ISBN 978-84-7897-825-0
Este texto está centrado en la resolución de gran cantidad de
ejercicios de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones
diferenciales. Una de las técnicas más extendidas para su
resolución es la transformada de Laplace, presentada en un
capítulo independiente. Un simple vistazo por el índice de
materias permite apreciar el amplio recorrido que se realiza a lo
largo del texto por los principales tipos de ecuaciones
diferenciales, así como por los métodos más extendidos
necesarios para su resolución. Cada capítulo posee un resumen
teórico con los contenidos necesarios para que su lectura y
seguimiento no requiera, en principio, la consulta de otro texto
de teoría. No obstante, se recomienda enérgicamente la consulta
de textos teóricos clásicos que existen sobre la materia. En la
mayoría de los casos, el nivel de los ejercicios resueltos es
similar al de los problemas que se enuncian en los exámenes, no
en vano muchos de los enunciados provienen de los que se han
realizado en los últimos años en la universidad de Málaga. Cada
capítulo finaliza con una importante cantidad de ejercicios
propuestos cuya resolución completa y afianza el aprendizaje.
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QC981.8C5 C5492
Climate change 2007: mitigation of climate change:
contribution of Working Group III to the Fourth
assessment report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change [et al.]
Cambridge: Cambridge University, 2007. 851
Materia: Cambios climáticos; Mitigación de gases efecto
invernadero; Gases del efecto invernadero -- Aspectos
ambientales.
ISBN 9780521880114
Evaluates evidence that recent observed changes in climate have
already affected a variety of physical and biological systems and
concludes that these effects can be attributed to global warming;
Makes a detailed assessment of the impacts of future climate
change and sea-level rise on ecosystems, water resources,
agriculture and food security, human health, coastal and lowlying regions, and industry and settlements.
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