Objetivos y nivel de conocimiento
Con frecuencia los titulares de prensa nos presentan serios acontecimientos
que afectan al medioambiente bien por errores humanos o por la falta de consideración hacia un bien natural, algunos de los cuales disfrutamos de manera indefinida, como el aire que respiramos. Pero buena parte de la actividad económica
genera residuos y contaminación que tienen que ser controlados. El objetivo fundamental del libro Estrategia Medioambiental y Desarrollo Sostenible es destacar
la relación entre medioambiente y economía en su contexto internacional. La utilización intensiva de los recursos en la actividad económica era la forma tradicional de contemplar el proceso productivo. Los recursos se consideraban ilimitados
y el deterioro medioambiental aunque se conocía, no se tenía en cuenta en la relación coste-precio. Por esa razón se dedica la primera parte a la consideración del
medioambiente en la economía y a lo que ha supuesto para esta consideración el
impulso generado desde las organizaciones económicas y financieras internacionales para la toma de conciencia de este problema, para la sostenibilidad del desarrollo económico a largo plazo y cómo las empresas, incluso muchas de las PYME,
lo han incorporado en su estrategia corporativa.
Como los efectos medioambientales inciden no solo en el terreno económico, sino también en otros campos relacionados, se ha considerado el problema
medioambiental como una estrategia global que abarque no solo lo económico,
sino también, lo político, lo social y lo institucional. Para el estudio de los temas
incluidos en este libro no se requieren conocimientos previos, ya que está expuesto
con un lenguaje sencillo tratando de que sea fácilmente entendible por cualquier
interesado en estos temas. Se trata especialmente de llamar la atención hacia los
problemas que considero de interés y donde de alguna manera está implicada la
economía. No se trata de presentar temas exhaustivos, que por otra parte, se quedarían obsoletos enseguida. Solo despertar el interés por estos temas y la curiosidad científica para seguir explorándolos. En cada capítulo hay un resumen y ejercicios orientativos para facilitar su comprensión.
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