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Monografías 

1.  ACOT, Pascal. Historia del clima: desde el Big Bang a las catástrofes 
climáticas. 1a. ed. Buenos Aires: El Ateneo, 2005impr. 268 p. ISBN  
950023078X. 

Notas: Índice onomástico: p. 363-268. 
Contenido: De la formación de la Tierra a la aparición de los seres 
humanos. En la noche de los tiempos. La vida le da forma al clima. El fin 
de los dinosaurios. Ratas y hombres. El clima sopla en la Historia. Los 
trabajadores de la tierra. Sobre el determinismo climático. Turbulencias 
en la pequeña edad glaciar. El mito del general invierno. Tormentas sobre 
el siglo XX. El recalentamiento climático en cuestión. Reconstruir los 
climas del pasado. Una geografía de los climas. Los hombres y el clima. 
Número de pedido: 551.58 A185h.E 2005 Valparaíso. 

2.  BALAIRÓN RUIZ, Luis. El cambio climático como contexto de la 
desertificación. En: Agricultura y desertificación. Obra dirigida y 
coordinada por Francisco Martín de Santa Olalla Mañas. Madrid: Eds. 
Mundi-Prensa, 2001, p. 39-67. ISBN  8471149664. 

Contenido: Introducción. Causas del cambio climático: los forzamientos 
radiactivos. El sistema climático.  Características generales. La simulación 
del clima mediante modelos. Escenarios climáticos y escenarios de 
emisiones, concentraciones y forzamientos. Consecuencias del cambio 
climático. Impactos, vulnerabilidad y adaptación. Impactos climáticos en 
Europa. Modelos y escenarios aplicables a la cuenca mediterránea y a la 
península Ibérica. Conclusiones. Actuaciones ante el cambio climático. 
Introducción. El objetivo de la Convención Marco sobre el cambio 
climático: el artículo 2. El protocolo de Kioto. Implicaciones de los 
acuerdos de Kioto según la sensibilidad del sistema climático. Opciones e 
instrumentos de respuesta. Conclusiones acerca de las políticas de 
actuación. Referencias bibliográficas. Glosario y abreviaturas. 
Número de pedido: 631.445.5:631 A278y 2001 Valparaíso. 

3.  BALLING, Robert C., Jr. Calentamiento global: Modelos confusos, datos 
razonables y política inútil. En: "El verdadero estado del planeta" = "The 
true state of the planet". Ronald Bailey, editor. 1a. ed. Concepción: 
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, 1999, p. 89-112. 
ISBN  9567606056. 

Contenido: Puntos a destacar. Los orígenes del temor hacia el efecto 
invernadero. ¿Las bolas de cristal modernas? Lecciones provenientes del 
pasado climático reciente. Confiabilidad de las mediciones. Contaminantes 
de los registros. El rol del polvo volcánico. Efectos de un sol variable. 
Temperaturas globales entregadas por satélites. Geografía del 
calentamiento. Calentamiento de día versus calentamiento de noche. 
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Nubes y precipitaciones. ¿Un efecto invernadero benigno? ¿Detener la 
crisis? ¿Debemos actuar ahora? La línea de fondo. Notas. 
Número de pedido: 504.06 T866s.E 1999 Valparaíso. 

4.  BARLOW, Maude y CLARKE, Tony. Oro azul. Barcelona: Paidós, 2004. 417 
p. ISBN  8449315352. 

Notas: Índice analítico y de nombres: p. 401-417. Notas bibliográficas: p. 
383-399. 
Contenido: Propuesta de tratado. Propuesta de tratado para compartir y 
proteger el bien común del agua del mundo. La crisis. Alerta roja. 
Reservas limitadas. Muchas y grandes amenazas. El planeta se seca. La 
América reseca. México, en situación desesperada. La crisis en Oriente 
Medio. El "milagro" de China. Planeta en peligro. Desagües tóxicos: aguas 
fecales y productos químicos. El agua tóxica en el mundo. Los grandes 
lagos, en peligro. Desaparición de zonas húmedas. Deforestación. 
Calentamiento global. Muriendo de sed. Acceso desigual. Privilegio de 
pocos. Conflictos a causa del agua. Luchas fronterizas. La política. Todo 
está en venta. Los señores del agua del mundo. El naciente cártel del 
agua. Vínculos globales. El camino que seguir. Contraataque. El punto de 
vista. El camino que seguir. 
Número de pedido: 351.778.3 B258b.E 2004 Valparaíso. 

5.  BARROS, Vicente. El cambio climático global. 1a. ed. Buenos Aires: Libros 
del Zorzal, 2004. 172, [1]  p.: diagrs. ISBN  9871081561 

Notas: Bibliografía: p. [173]. 
Contenido: Introducción al Cambio Climático. El sistema climático. Causas 
de la variabilidad climática. Gases de efecto invernadero y aerosoles. La 
variabilidad climática en el pasado. El Cambio Climático durante el 
período industrial. El Cambio Climático en el siglo XXI. Tecnología y 
Cambio Climático. Los intereses sectoriales, ideológicos y nacionales. Las 
respuestas institucionales. Conclusiones. 
Número de pedido: 551.581:504.03 B277c 2004 Valparaíso. 

6.  BIODIVERSIDAD, energía y cambio climático. En: Congreso Internacional 
de Derecho del Medio Ambiente (1997: Santiago de Chile) Fundación 
Facultad de Derecho Universidad de Chile. Derecho del medio ambiente: 
congreso internacional. Santiago de Chile: Jurídica ConoSur: Universidad 
de Chile, Fundación Facultad de Derecho, 1998impr., p. 187-241. ISBN  
9562381757. 

Contenido: La biodiversidad y el sistema nacional de áreas protegidas en 
Chile / Pedro Fernández. Biodiversity protection and the United States 
experience: GAT laws and policies are the most effective? / David 
H.Getches. Políticas de gobierno en materia energética y la consideración 
ambiental / María Isabel González. El clima, ¿un recurso natural 
transable? / Raúl Aguilera y Fernando Santibáñez. 
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Número de pedido: 349.6:061.3 C749d 1998 Valparaíso. 

7.  BROWN, Paul B. Alarma: el planeta se calienta: una realidad amenazadora. 
Barcelona: Flor del Viento, 1998. 262 p. ISBN  8489644241. 

Notas: Bibliografía: p. 261-262. 
Resumen: La obra cuenta la historia del calentamiento de nuestro 
planeta, desde el punto de vista de la ciencia y las consecuencias que 
este fenómeno puede tener para el futuro de la humanidad. Discute las 
medidas que se están tomando, y las que deberían tomarse, en ésta que 
podría ser la última y definitiva crisis de nuestro planeta. La Cumbre de 
Kyoto celebrada a finales de 1997 ha alertado sobre la gravedad del 
problema. Se hace necesaria y urgente una acción política a nivel 
planetario. 
Número de pedido: 551.853:504 B879g.E 1998 Valparaíso. 

8.  BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel. El uso de instrumentos económicos en la 
política del medio ambiente. 1a. ed. Madrid: Consejo Económico y Social, 
1999. Capítulo IX La elección de instrumento para la solución de un 
problema medioambiental global: el problema del cambio climático, p. 
183-244. ISBN  848188085X. 

Contenido: Planteamiento del problema y de las políticas para abordarlo. 
Las características fundamentales del problema y sus implicaciones. La 
búsqueda unilateral de soluciones: las medidas propuestas por la 
Comisión de la Unión Europea. Una metodología para la comparación de 
los efectos sobre los precios sectoriales de la introducción de un impuesto 
sobre el carbono y la energía en los países de la Unión Europea: un 
modelo input-output. La búsqueda multilateral de soluciones: mecanismos 
económicos y no económicos para la cooperación internacional. 
Número de pedido: 504.03/.06:33 B942u 1999 Valparaíso. 

9.  CAMBIO climático: otras fórmulas para enfrentar el cambio climático de 
acuerdo a responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Moderador Sra. 
Embajadora Elsa Kelly, Directora general del medio ambiente de RR.EE. 
de Argentina. En: Seminario sobre política exterior y medio ambiente 
(1er.: 1998: Santiago, Chile). Primer seminario sobre política exterior y 
medio ambiente: 1 y 2 octubre de 1998 Santiago, Chile. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 1a. ed. Santiago de Chile: El Ministerio, 1999. p. 
167-190. ISBN  9567582076. 

Notas: Este Seminario se realizó gracias al apoyo del Proyecto Regional 
de Medio Ambiente y Desarrollo RCA/97/006 del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
de los Estados Unidos de América. 
Contenido: Cambio climático: otras fórmulas para enfrentar el cambio 
climático de acuerdo a responsabilidades comunes, pero diferenciadas. 
Embajador Rolando Stein Brygin, Director Medio Ambiente, Chile. La 
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experiencia de la Cancillería Alemana: el cambio climático. Bernd Wulffen, 
Jefe de la División de Medio Ambiente del Ministerio de RR.EE. de 
Alemania. Introducción extraoficial en el seminario “Cambio climático: 
otras formulas”. John O’Leary, Embajador de los Estados Unidos en Chile. 
La convención de cambios climáticos: ¿Foro de negociación de la 
transformación energética del mundo? José Eduardo Sanhueza F., 
Coordinador Red Latinoamericana de Cambios Climáticos. 
Número de pedido: 504.06:061.3 S471p 1999 Valparaíso. 

10. CAMBIOS climáticos: medio ambiente y desarrollo. Opiniones de dirigentes 
del mundo. Ginebra, Suiza: Organización Meteorológica Mundial, 1992. 
171 p.: retrs. ISBN  9263307725 

Número de pedido: 551.583 C175c 1992 Santiago y Valparaíso. 

11. CAPALDO, Grisela D. Daño ambiental y derecho aeronáutico: (breve teoría 
del "homo ambiens"). Buenos Aires: Universidad, 1997. Capítulo VII El 
impacto ambiental producido por la aviación civil y el convenio sobre 
cambio climático, p.115-126. ISBN  9566792089. 

Contenido: Introducción. La aviación y el calentamiento global. 
Conclusiones preliminares. 
Número de pedido: 504.05:347.8 C357d 1997 Valparaíso. 

12. CEPAL. División de Recursos Naturales y Energía. Cambio climático y 
gestión del agua en América Latina y el Caribe. Trabajo preparado por la 
División de Recursos Naturales y Energía de la CEPAL. [S. l.]: Naciones 
Unidas, 1993. iv, 110 p.: diagrs. 

Notas: Signatura: LC/G.1765. Bibliografía: p. 93-110. 
Contenido: Cambio climático mundial. Consecuencias del cambio climático 
mundial para la gestión del agua. Uso consuntivo del agua y cambio 
climático. Uso no consuntivo del agua y cambio climático. 
Número de pedido: 551.583 C175c 1993 Santiago. 

13. DELIBES, Miguel y DELIBES DE CASTRO, Miguel. La tierra herida: ¿qué 
mundo heredarán nuestros hijos? Barcelona, España: Círculo de Lectores, 
2005. 173 p.: il. ISBN  8467216182. 

Notas: Bibliografía: p.167-172. 
Contenido: Caprichos del clima. Menos invierno. Efecto invernadero. 
Población humana. Agujero de ozono. Protocolo de Montreal. Ozono 
troposférico. Cambio climático. Consecuencias del calentamiento. 
Desertificación. Nueva cultura del agua. Escasez de agua dulce. 
Contaminación química. Clima enloquecido. Subida del nivel del mar. 
Clima y salud. Protocolo de Kyoto. Pobres y ritos. Energías alternativas. 
Servicios ecosistémicos. Crisis de la biodiversidad. Una sola crisis 
planetaria. ¿La muerte de la Tierra? Cumbres internacionales. 
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Responsabilidad compartida. ¿Por qué no actuamos? Ética y medio 
ambiente. 
Número de pedido: 504.38 D353t 2005 Valparaíso. 

14. EHRLICH, Paul R y EHRLICH, Anne H. La explosión demográfica: el 
principal problema ecológico. Barcelona: Salvat, 1994. VI La salud del 
ecosistema mundial, p. 113-141. ISBN  843455853X. 

Contenido: El efecto invernadero. Los cambios climáticos y la seguridad 
alimentaria. El modelo del cambio mundial y la seguridad alimentaria. La 
lluvia ácida. La disminución de la capa de ozono. La desertización. Un 
ejemplo: el desastre medioambiental en Estado Unidos. Los impactos 
comparativos. Conclusión. 
Número de pedido: 314.17(100) E33p.E 1994 Valparaíso. 

15. ERICKSON, Jon. El efecto invernadero: el desastre de mañana, hoy. 
Madrid; Santiago: McGraw-Hill, 1992. xi, 217 p.: il., mapas, diagrs. ISBN  
8476157894. 

Notas: Bibliografía: p. 203-207. 
Contenido: Análisis y estudio del efecto invernadero sobre el clima, por 
efecto de concentración de gases en la atmósfera. Se hace un diagnóstico 
de las graves consecuencias que tendríamos de continuar esta tendencia, 
entre ellas: grandes incendios forestales, inundaciones, elevación de los 
niveles del mar al derretirse los casquetes polares, ciudades costeras que 
podrían desaparecer, y en general cambios que tendrán un efecto 
negativo sobre los humanos a medida que la biosfera pierda su capacidad 
de sustentar la vida. 
Número de pedido: 551.58 E68g.E 1992 Valparaíso. 

16. FLANNERY, Tim F. (Tim Fridtjof). La amenaza del cambio climático: historia 
y futuro. Madrid: Taurus, 2006. 393 p., [4] p. de lams.: il. ISBN  
8430606092. 

Notas: Índice alfabético: p. 387-391. Bibliografía: p. 369-386. 
Contenido: Las herramientas de Gaia. Gaia. El gran océano aéreo. El 
invernadero gaseoso. Los sabios y la piel de cebolla. Las puertas del 
tiempo. Nacidos en el congelador. El largo verano. Desenterrar a los 
muertos. Uno entre diez mil. Un mundo que se desmorona. Peligro en los 
polos. 2050: ¿El gran arrecife deforme? El sapo dorado nos lanza una 
advertencia. Oro líquido: cambios en las precipitaciones. Una piel de 
cebolla energética. Jugando a ser el rey canuto. La ciencia de la 
predicción. Simulaciones del mundo. El compromiso, y un peligro extremo 
inminente. Allanando las montañas. ¿Adónde pueden ir? Hierven las 
profundidades abisales. El mazo de comodines. La civilización: ¿Un adiós 
entre lágrimas? La gente que vive en invernaderos. Por poco. El camino a 
Kioto. Coste, coste, coste. La gente que vive en invernaderos no debería 
decir mentiras. ¿Se ingenian soluciones? ¿Últimos peldaños en la escalera 
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al cielo? La solución. Brillante como el sol, ligero como el viento. ¿Lázaro 
nuclear? De híbridos, miniCATS y estelas. ¿El último acto de Dios? 2084: 
¿La dictadura del carbono? Se acaba el tiempo. Tú decides. 
Número de pedido: 551.583 F585w.E 2006 Valparaíso. 

17. FLANNERY, Tim F. (Tim Fridtjof). The weather makers: how man is 
changing the climate and what it means for life on earth. New York: 
Atlantic Monthly Press, 2006. xv, 357 p., [4] p. de lams. col. 

Notas: Anexos (p. 316-317): CLimate change checklist. Green power. 
Índice alfabético: p. 344-357. Notas bibliográficas: p. 320-343. ISBN  
0871139359. 
Contenido: Gaia's tools. Gaia. The great aerial ocean. The gaseous 
greenhouse. The sages and the onion skin. Time' s gateways. Born in the 
deep freeze. Making the long summer. Digging up the dead. One in ten 
thousand. The unraveling world. Peril at the poles. 2050: the great 
stumpy reef?. Warning from the golden toad. Liquid gold: changes in 
rainfall. An energetic onion skin. Playing at Canute. The science of 
prediction. Model worlds. The commitment and approaching extreme 
danger. Leveling the mountains. Can they keep on moving?. Boiling the 
abyss. The pack of jokers. Civilization: Out with a whimper? People in 
greenhouses. A close-run thing. The road to Kyoto. Cost, cost, cost. 
People in greenhouses shouldn't tell lies. Engineering solutions?. Last 
steps on the stairway to heaven? The solution. Bright as sunlight, light as 
wind. Nuclear Lazarus? Of hybrids, minicats, and contrails. The last act of 
god? The carbon dictatorship? Time's up. Over to you. Postscript. 
Afterword. 
Número de pedido: 551.583:504.05 F585w 2005 Santiago y Valparaíso. 

18. GORE, Albert. An inconvenient truth: the planetary emergency of global 
warming and what we can do about it. Emmaus, Pa.: Rodale Press, 2006. 
325 p.: il. (algunas col.),diagrs., mapas col. ISBN  1594865671 (pbk.). 

Resumen: Study on the climate crisis actually with pictures and graphics 
to make the whole message easier to follow. It combining many elements 
from the slide show with all of the new original material compiled over the 
last few years. It point out the climate crisis is extremely dangerous. In 
fact it is a true planetary emergency. Two thousand scientists, in a 
hundred countries, working for more than 20 years in the most elaborate 
and well-organized scientific collaboration in the history of humankind, 
have forged an exceptionally strong consensus that all the nations on 
Earth must work together to solve the crisis of global warming. 
Número de pedido: 551.583(73) G666i 2006 Valparaíso. 

19. GRIBBIN, John. El efecto invernadero y Gaia. Madrid: Pirámide, 1991. 335 
p.: diagrs. ISBN  8436805852. 
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Notas: Apéndice (p. 305-314): CFCs, ozono y efecto invernadero. Índice 
analítico: p. 331-335. Bibliografía: p. 325-329. 
Contenido: El calentamiento actual. El efecto invernadero y Gaia. La 
relación entre las glaciaciones y el dióxido de carbono. Después del hielo. 
Ciclos naturales y no naturales del carbono. Demasiado. Todo en el mar. 
La próxima inundación. La tierra invernáculo. ¿Qué hacer? 
Número de pedido: 551.583 G846h.E 1991Valparaíso. 

20. HAINES, Andrew. Posibles efectos del cambio climático sobre la salud. En: 
Chivian, Eric... [et al.]. Situación crítica: salud humana y medio ambiente. 
1a. ed. Barcelona: Flor del Viento, 1995. p. 155-173. ISBN  
8489207132X. 

Contenido: Efectos directos del incremento de la temperatura. Efectos 
directos del cambio del clima. Enfermedades contagiosas. Enfermedades 
respiratorias. Derivaciones para la producción de alimentos. Distribución 
del agua. Subida del nivel del mar. Otros posibles impactos. Conclusión. 
Número de pedido: 504.05 C934c.E 1995 Valparaíso. 

21. HOUGHTON, John Theodore. Global warming: the complete briefing. 2nd 
ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xv, 251 p.: il., diagrs. 
ISBN  0521629322. 

Notas: Glosario: p. 236-241. Incluye notas. 
Número de pedido: 551.58 H838g 1997 Valparaíso. 

22. KOLBERT, Elizabeth. Field notes from a catastrophe: man, nature, and 
climate change. 1st U.S. ed. New York: Bloomsbury Pub., 2006. 210 p. 
ISBN  9781596911253. 

Notas: Índice alfabético: p. 205-210. Cronología: p. 189-191. Referencias 
bibliográficas: p. 195-203. 
Contenido: Nature. Shishmaref, Alaska. A warmer sky. Under the glacier. 
The butterfly and the toad. Man. The curse of Akkad. Floating houses. 
Business as usual. The day after Kyoto. Burlington, Vermont. Man in the 
anthropocene. 
Número de pedido: 551.583:504.05 K81f 2006 Santiago y Valparaíso. 

23. LAL, Rattan. Los suelos y el cambio climático. En: Seminario europeo sobre 
protección del suelo y el desarrollo sostenible (2002: Soria). Protección 
del suelo y el desarrollo sostenible: seminario europeo Soria, 15-17 de 
mayo de 2002. Editores Antonio Callaba, Inés Iribarren [y] Paula Fdez.-
Canteli. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2005. p. 163-
177. ISBN  8478405739. 

Contenido: Resumen. Introducción. Fuentes de gases de efecto 
invernadero. Los suelos del mundo y el ciclo global del carbono. Factores 
implicados en la emisión de carbono terrestre a la atmósfera. La 
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degradación del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero. Uso, 
degradación del suelo y pérdida histórica de carbono en los suelos de 
Europa. Impacto del cambio climático sobre la reserva de carbono 
orgánico del suelo y sobre su calidad y productividad. Potencial para la 
fijación de carbono en los suelos de Europa. Potencial mitigador de las 
emisiones de carbono en los suelos Europeos. Potencial mitigador de las 
emisiones de carbono en la agricultura Europea. Conclusiones. 
Referencias. 
Número de pedido: 631.4 S471p 2005 Valparaíso. 

24. LE BRAS, Gabriel. Los límites del planeta: mitos de la naturaleza y de la 
población. 1a. ed. Barcelona: Ariel, 1997. Segunda parte Cambio global, 
p.45-84. ISBN 8434434539. 

Contenido: La trampa del ozono. Cambio climático y población. Energía: 
recursos y despilfarro. 
Número de pedido: 314:504.03 L433l.E 1997 Valparaíso. 

25. LINÉS ESCARDÓ, Alberto. El efecto invernadero: causa del calentamiento 
global (Teorías y realidad). En: Medio ambiente y ordenación del 
territorio. Ponentes Pere Alberch ... [et al.]. Salamanca, España: 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1994, p. 33-49. 
ISBN  8477624275. 

Contenido: Que es el efecto invernadero. Antecedentes del problema. 
Papel de los gases con efecto invernadero en el calentamiento global 
terrestre. Papel de otros gases con efecto invernadero. Evaluación de los 
efectos en el clima de los gases con efecto invernadero. Conferencia de 
Villach. Las evaluaciones del IPCC. Incertidumbres acerca del cambio 
climático. Efectos del calentamiento a escala regional. Posibles efectos 
compensadores del caldeamiento global. Posibles estrategias frente al 
cambio climático. Conclusión. Bibliografía. 
Número de pedido: 504:711(460) M491a 1994 Valparaíso. 

26. LLEBOT, J. E. (Josep Enric). El cambio climático. 1a. ed. Barcelona: Rubes, 
1998. 160 p.: diagrs. ISBN  844970071X. 

Notas: Bibliografía: p. 156. 
Contenido: ¿Qué es el clima? Los ciclos del cambio. Los primeros cambios. 
El clima actual. El clima del futuro. Las evidencias del cambio y las 
predicciones del futuro. La vegetación. La energía, la industria y las 
infraestructuras. Los impactos del cambio climático sobre el nivel del mar 
y algunos ecosistemas. Kioto 97. 
Número de pedido: 551.581:504 Ll791c 1998 Valparaíso. 
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27. LOMBORG, Bjørn. The skeptical environmentalist: measuring the real state 
of the world. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2004impr. xxiii, 515 p.: il. ISBN  0521804477; 0521010683 (pb.). 

Notas: Bibliografía: p. 435-505. 
Contenido: The Litany: Things are getting better. Why do we hear so 
much bad news? Human welfare. Measuring human welfare. Life 
expectancy and health. Food and hunger. Prosperity.  Conclusion to part 
II : unprecedented human prosperity. Can human prosperity continue?: 
Are we living on borrowed time?. Will we have enough food?. Forests - 
are we losing them?. Energy. Non-energy resources. Water. Conclusion to 
part III: continued prosperity -- Pollution: does it undercut human 
prosperity?: Air pollution. Acid rain and forest death. Indoor air pollution. 
Allergies and asthma. Water pollution. Waste: running out of space?. 
Conclusion to Part IV: the pollution burden has diminished. Tomorrows 
problems: Our chemical fears. Biodiversity. Global warming. The real 
state of the world: Predicament or progress? 
Número de pedido: 504.05 L843s 2004 Valparaíso. 

28. LORENTE, Jerónimo. El cambio climático. En: Manual de gestión del medio 
ambiente. Manuel A. Soler (coordinador). 1a. ed. Barcelona: Ariel, S.A., 
1997, p.117-132. ISBN  8434421275. 

Contenido: El clima: balance de energía del sistema Tierra/atmósfera. 
Influencia de la composición del aire en el clima: forzamiento radiactivo 
de los gases atmosféricos. El efecto invernadero en la atmósfera 
terrestre. El cambio climático antropogénico y la variabilidad climática 
natural. Escenarios para la aplicación de modelos climáticos. El 
calentamiento global previsto por los modelos climáticos. Consecuencias 
del calentamiento global sobre el ciclo hidrológico. 
Número de pedido: 504(4:460) M294d 1997 Valparaíso. 

29. LUDEVID ANGLADA, Manuel. El cambio global en el medio ambiente: 
introducción a sus causas humanas. México: Alfaomega, 1998. 332 p.: 
diagrs. ISBN  9701502507. 

Notas: Bibliografía: p. 319-328. 
Contenido: El problema. Introducción: el sistema terrestre y el cambio 
global. El sistema terrestre. Los procesos y los sistemas naturales físicos. 
Los cambios operados en los sistemas naturales físicos. Los efectos 
potenciales de los cambios en los sistemas naturales físicos. El cambio 
global. Las causas directas. Introducción: las actividades humanas que 
contribuyen de forma directa al cambio global. El consumo de 
combustibles fósiles. La producción y la emisión de halocarbonos. El 
consumo de combustibles hechos con biomasa. El cambio de uso de la 
tierra. Conclusión: Un esfuerzo de síntesis. Las causas profundas. 
Introducción. La población y el uso social de los recursos. El nivel de 
conocimiento, la valoración y la percepción. Las instituciones políticas, 
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económicas y sociales. Los sistemas humanos y el cambio global. 
Introducción. Los sistemas humanos. Conceptos. Las relaciones entre los 
sistemas humanos y los sistemas naturales físicos. El diagrama de Aspen: 
un esfuerzo integrador. La respuesta. Introducción: la cooperación 
internacional y la seguridad ambiental. Un nuevo concepto de la 
seguridad internacional. Las bases de la seguridad ambiental. La labor 
realizada hasta el momento. Lo que queda por hacer. 
Número de pedido: 551.583 L944c 1998 Valparaíso. 

30. LYNAS, Mark. High tide: the truth about our climate crisis. 1st. ed. New 
York: Picador: Distributed by Holzbrinck Publishers, c2004. xxxiii, 347 p.: 
ill., maps. ISBN  0312303653 (pbk.). 

Notas: Índice alfabético: p. 337-347. Notas bibliográficas: p. 311-335. 
Contenido: Britain's wet season. Baked Alaska. Pacific paradise lost. Red 
clouds in China. Hurricane USA. Peru's melting point. Feeling the heat. 
Epilogue: six degrees. Appendix: campaigns and contacts. 
Número de pedido: 551.583:504.05 L987h 2004 Valparaíso. 

31. MACÍAS, Felipe y CAMPS, Marta. Suelo y cambio climático: capacidad de 
fijación de carbono en sistemas edáficos. En: Seminario europeo sobre 
protección del suelo y el desarrollo sostenible (2002: Soria). Protección 
del suelo y el desarrollo sostenible: seminario europeo Soria, 15-17 de 
mayo de 2002. Editores Antonio Callaba, Inés Iribarren [y] Paula Fdez.-
Canteli. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2005. p. 179-
188. ISBN  8478405739. 

Contenido: Resumen. Introducción. Los suelos como sumideros de 
carbono. Conclusiones. Referencias 
Número de pedido: 631.4 S471p 2005 Valparaíso. 

32. MAN and the atmosphere: climate change, ozone layer = L'homme et 
l'atmosphere: les changements climatiques et la couche d'ozone = El 
hombre y la atmosfera: los cambios climáticos, la capa de ozono: fuentes 
de información y bibliografía. Nairobi: UNEP, 1987. ix, 387 p. ISBN  
9280711210. 

Notas: Bibliografía: p. 289-387. Sobre el título: Infoterra. 
Número de pedido: 551.583 M266a 1987 Santiago y Valparaíso. 

33. MARTÍN, Juan José. La Unión europea ante el fenómeno del cambio 
climático. Burgos, España: Universidad de Burgos, 2005. 587 p. ISBN  
8496394212. 

Notas: Bibliografía p. 561-587. 
Contenido: Consideraciones generales. ¿Qué es el efecto invernadero? 
¿En qué consiste el cambio climático y cuales son las causas que lo 
originan? ¿Qué consecuencias más importantes tiene el cambio climático? 
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante este fenómeno? 
Objeto y plan del libro. El marco normativo general. Su enjarje en la 
política comunitaria del medio ambiente. Origen y evolución. Etapa de los 
principios y de las acciones generales. Etapa de los grandes retos 
globales. Etapa de las prioridades y objetivos capitales. Los principios. Los 
principios generales inspiradores de los tratados constitutivos de 
aplicación al cambio climático. Los principios propios de la política del 
medio ambiente aplicables al cambio climático. Los objetivos. El objetivo 
general de promover un desarrollo equilibrado y sostenible. Los objetivos 
generales de la política del medio ambiente. Los objetivos particulares 
para hacer frente al cambio climático. Los instrumentos. Los instrumentos 
normativos. Los instrumentos del mercado. Los instrumentos horizontales 
de apoyo. Los instrumentos económico-financieros. El marco normativo 
específico. Las normas de derecho derivado en la pluralidad de sectores. 
Los gases de efecto invernadero. El PECC y los avances en su ejecución. 
El marco comunitario para el comercio de los derechos de emisión de GEI. 
El mecanismo de seguimiento de los GEI. La aplicación de los 
compromisos internacionales. La contaminación atmosférica que producen 
las industrias. Los compuestos orgánicos volátiles. La lucha contra la 
contaminación atmosférica originada en y desde las instalaciones 
industriales de combustión. La lucha contra la contaminación atmosférica 
procedente de instalaciones incineradoras. La reducción de los 
clorofluorocarbonos utilizados en la industria del plástico y de la 
refrigeración. La reducción de los gases fluorados de efecto invernadero. 
La protección de los bosques de la UE frente a la contaminación 
atmosférica. Las sustancias que perjudican la capa de ozono. La calidad 
del aire. La evaluación y la gestión de la calidad del aire. Los valores 
límite que no deben superar determinadas sustancias. Los topes 
nacionales a la emisión de determinados contaminantes atmosféricos. El 
procedimiento comunitario de intercambio de in formaciones y de datos 
sobre la calidad del aire ambiente. Las emisiones de los transportes. La 
reducción y el control de las emisiones de dióxido de carbono en los 
automóviles. Las especificaciones de calidad de los combustibles. Las 
emisiones de los vehículos ligeros. Las emisiones de los vehículos 
pesados. Las emisiones de los vehículos de dos y tres ruedas. Las 
emisiones de las máquinas móviles no de carretera. Las emisiones de los 
tractores agrícolas y forestales. Las emisiones de otros transportes. El 
marco comunitario que fomenta el uso de biocarburantes. La aminoración 
de los efectos de la energía en el cambio climático. La eficiencia 
energética. El etiquetado energético. El desarrollo de fuentes de energía 
renovable. La aplicación de instrumentos económico-fiscales. El marco 
normativo internacional. Las actuaciones internacionales de la unión 
europea. Los instrumentos generales adoptados en conferencias 
ambientales internacionales. Los instrumentos de la cumbre de Río de 
Janeiro. Los instrumentos de la cumbre de Johannesburgo. La convención 
marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. Características 
generales. Principios y objetivos. Las obligaciones de las partes. El 
sistema orgánico. El sistema de financiación y el arreglo de controversias. 
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El protocolo de Kioto. Características generales. Principios y objetivos. Las 
obligaciones de las partes. Los mecanismos de flexibilidad. El sistema 
orgánico. Otro tipo de cuestiones: su sistema de control del cumplimiento. 
Consideraciones finales. A modo de recapitulación. 
Número de pedido: 551.583(4) M379u 2005 Valparaíso. 

34. MAUNDER, W. John. El impacto humano sobre el clima. 1a. ed. Madrid: 
Arias Montano, 1990. 270 p.: diagrs. 

Notas: Título original: The human impact of climate uncertainty. 
Bibliografía: p. 249-263. 
Contenido: Aspectos económicos, políticos, sociales y legales del tiempo 
meteorológico y su influencia en las actividades humanas. Se estudia las 
realidades políticas de la sensibilidad del público al clima; el clima 
económico variable; el entorno global (instrumentos internacionales 
dedicados al clima); la información, los bienes y las comunicaciones sobre 
el clima meteorológico; la vigilancia y la predicción del tiempo; los 
impactos y sensibilidades sobre las economías y decisiones operativas; la 
valoración de la información meteorológica; el entorno agrícola y las 
predicciones de la producción. 
Número de pedido: 551.583 M451h.E 1990 Valparaíso. 

35. MONTENEGRO ARRIAGADA, Sergio; HERVE, Dominique y DURÁN MEDINA, 
Valentina. Los tratados ambientales: principios y aplicación en Chile. 
Edición: Marie Claude Plumer Bodin. 1a. ed. Santiago de Chile: CONAMA, 
2001. Capítulo Sexto “atmósfera” B. La convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático y el protocolo de Kioto, p.339-374. ISBN  
956720425X. 

Contenido: Historia y antecedentes. 1. Origen del sistema jurídico 
internacional sobre cambio climático. Contenido de la Convención marco 
de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Objetivo. Compromisos 
comunes a todas las partes. Compromisos de los países del Anexo I. 
Compromisos de los países en desarrollo. Aspectos institucionales. El 
mecanismo financiero. El protocolo de Kioto. Principales compromisos. Los 
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. Vigencia. Vigencia de la 
convención de cambio climático. Vigencia del protocolo de Kioto. 
Principios consagrados en la convención marco de las Naciones Unidas 
sobre cambio climático y su protocolo de Kioto. Principio de la soberanía 
de los Estados sobre sus recursos naturales y la responsabilidad de no 
causar daño ambiental. Principio de acción preventiva. Principio de la 
buena vecindad y de la cooperación internacional. Principio del desarrollo 
sustentable. Principio precautorio  Principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. Aplicación de la convención y el protocolo de 
Kioto en Chile. Instituciones nacionales competentes y puntos focales. 
Aspectos políticos y normativos de la aplicación de la convención y el 
protocolo. Acciones nacionales directas e indirectas relativas al cambio 
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climático. Normativa. Proyecciones. En el ámbito nacional. En el ámbito 
internacional. Bibliografía. 
Número de pedido: 504.06(83) M777t 2001 Valparaíso. 

36. NIELSEN, Ron. The little green handbook: seven trends shaping the future 
of our planet. New York: Picador, 2006. xvii, 365 p.: diagrs. ISBN  
0312425813. 

Notas: Indice: p. 344-365. Appendices (p. 265-304): Selected tables and 
boxes. Scales of water availability. How to read large numbers. A brief 
guide to energy units. Biological warfare. Acronyms and abbreviations. 
Units of measurements. Bibliografía: p. 321-343. 
Contenido: Environmental Degradation. The Population Explosion. 
Diminishing Land Resources. Diminishing Water Resources. The 
Destruction of the Atmosphere. The Approaching Energy Crisis. Social 
Decline. Conflicts and Increasing Killing Power. In a Nutshell. Landmarks 
of Progress. 
Número de pedido: 504.03 N669l 2005 Valparaíso. 

37. NOVOA, José Enrique; CASTILLO, Rubén y VIADA, José Manuel. Tendencia 
de cambio climático mediante análisis de caudales naturales: cuenca del 
río Claro (Chile Semiárido). En: Congreso Nacional de Geografía (17o.: 
1996: La Serena) Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. XVII 
Congreso de geografía: La Serena, 28 al 31 de octubre de 1996. La 
Serena, Chile: Universidad de La Serena, 1996, p.47-56. 

Notas: Incluye resúmenes al comienzo de las ponencias, en español, 
inglés o francés. 
Contenido: Introducción. Hipótesis y objetivos. Metodología. Resultados. 
Conclusiones. Discusión. Bibliografía. 
Número de pedido: 911(83:82) C91d 1997 Valparaíso. 

38. El PLANETA amenazado. John Gribbin (coordinador); [traducido por 
Esteban Sánchez Ocaña]. Madrid: Pirámide, 1987. 367 p.: il., diagrs., 
mapas; 21 cm. ISBN  8436803809. 

Notas: Título original: The breathing planet. Incluye índices. Series: Guías 
científicas. 
Contenido: Gaia... El clima cambiante. Motivos de preocupación. El 
impacto humano: ozono. El impacto humano: la lluvia ácida. El impacto 
humano: el efecto invernadero del dióxido de carbono. Economía, política 
y clima. 
Número de pedido: 551.583 B828p.E 1987 Santiago. 

39. PNUMA. Perspectivas del medio ambiente mundial 2002: GEO-3: pasado, 
presente y futuro. Madrid: Mundi-Prensa, 2002. XXXIII, 446 p.: il., graf. 
ISBN  8484760626. 
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Notas: Nota del Editor: GEO-3 es el acrónomo del título en inglés"Global 
Environement Outlook 3", que se ha traducido por "Perspectivas del 
medio ambiente mundial 2002", aunque se usa en todo el texto la 
abreviatura GEO-3. 
Contenido: Integración del medio ambiente y el desarrollo: 1972-2002. 
Estado del medio ambiente y medidas normativas: 1972-2002. La 
vulnerabilidad humana frente al cambio ambiental. Perspectivas futuras: 
2002-32. Opciones para la acción. 
Número de pedido: 504.06 P467d 2002 Valparaíso. 

40. PRAUS, Sergio. Cambio climático. En: Programa de armonización y 
sistematización de la normativa ambiental chilena: 1a. Etapa. Editora: 
Marie Claude Plumer Bodin. 1a. ed. Santiago de Chile: CONAMA, 2001, p. 
277-287. ISBN  9567204241. 

Contenido: Diagnóstico y propuesta en el ámbito de las regulaciones 
sobre cambio climático. Presentación del marco normativo. Diagnóstico de 
la legislación revisada. Propuestas de racionalización. 
Número de pedido: 349.6(83) P964d 2001 Valparaíso. 

41. ROJAS, Ana Victoria y WO CHING, Eugenia. Cambio climático: 
implementación de la legislación en Mesoamérica. En: De Río a 
Johannesburgo: perspectivas del derecho ambiental en Latinoamérica. 1a. 
ed. México,  D. F.: PNUMA: Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 
2002. p. 239-255. ISBN  9687913231. 

Contenido: Resumen ejecutivo. Legislación internacional. Centroamérica. 
Experiencias prácticas. Lecciones aprendidas. 
Número de pedido: 349.6(8) D278r 2002 Valparaíso. 

42. RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. Crisis ambiental y relaciones 
internacionales: hacia una estrategia colombiana. Santafé de Bogota: 
CEREC, 1994. Capítulo V El cambio climático, p.97-131. ISBN 
958906177X. 

Contenido: El efecto invernadero. Dificultades para la predicción del 
cambio climático. Responsabilidades diferenciadas entre Norte y Sur. 
Repercusiones del cambio climático. Una convención débil. Acuerdos 
financieros para frenar el cambio climático. La transferencia de 
tecnología: sin compromisos. Arreglos cooperativos: una vía factible. Se 
multiplican las circunstancias especiales. Los sumideros. Condiciones para 
que el sur cumpla. El poder de control de la información. Asuntos 
cruciales sin resolver. El sur, victima de la inequidad. Impuestos al carbón 
y al petróleo y permisos de emisión. Meritos de la convención. 
Número de pedido: 504.06 R696c 1994 Valparaíso. 
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43. RODRÍGUEZ MURILLO, Juan Carlos. El Estado Español y el cambio 
climático. En: Conferencia sobre "Energía y Equidad en un mundo 
sostenible" (1992: Madrid). Energía para el mañana. [Jorgen S. Norgard 
... et al.]. Madrid: AEDENAT, 1993. p. 75-88. ISBN  8487567320 

Contenido: Emisiones de CO2 en el estado Español, la CE y el mundo 
(1989) (millosnes de teneladas de carbono). El Estado Español y el 
cambio climático: la postura oficial y la postura de los grupos ecologistas. 
Medidas contra el calentamiento en el Estado español. Referencia. 
Número de pedido: 620:504 C748e 1993 Santiago. 

44. RONDANELLI REYES, Mauricio J. Cambio climático: un nuevo integrante 
para la Unión Europea del siglo XXI. Consideraciones y perspectivas. En: 
La Europa de hoy: consideraciones políticas, jurídicas, económicas y 
ambientales. 1a. ed. Santiago de Chile: Universidad de Concepción, 
Programa de Estudios Europeos: RIL, 2006. p. 223-240. ISBN  
9562845079. 

Contenido: Demanda energética, biodiversidad en peligro y vigilancia 
ambiental. 
Número de pedido: 323(4) E89d 2006 Valparaíso. 

45. SAPIÑA, Fernando. ¿Un futuro sostenible?: el cambio global visto por un 
científico preocupado. Valencia: Universitat de València, Càtedra de 
Divulgació de la Ciència, 2006. 160 p.: il. ISBN  8437063078. 

Contenido: El cambio global. Una extinción no muy natural. El nacimiento 
de la agricultura. La sexta extinción. Cambios en los ciclos 
biogeoquímicos. El agujero de la capa de ozono. Energía, alimentos, 
materiales. El ciclo del carbono: el cambio climático. Leyendo el libro de 
los hielos. El ciclo abierto del carbono. El efecto invernadero. ¿Se enfriará 
Europa como consecuencia del cambio climático?. Un cambio climático 
natural: el final del último período glacial. En busca del carbono perdido. 
¿El cambio climático se producirá rápidamente? El ciclo del nitrógeno: la 
producción de alimentos. El ciclo abierto del nitrógeno. Los nutrientes y la 
agricultura. La guerra del nitrógeno. Los métodos artificiales de fijación 
del nitrógeno. Las consecuencias del aumento de las cantidades de 
nitrógeno accesible. La muerte de los bosques de Europa central. La 
contaminación de las aguas por nitratos. Las mareas rojas. Los peligrosos 
experimentos geoquímicas. El ciclo del plomo: el lento envenenamiento 
de la biosfera. La contaminación global en tiempos de los romanos el ciclo 
abierto del plomo. Los usos del plomo. Cómo entra el plomo en nuestro 
cuerpo, y cómo se distribuye. La toxicidad del plomo. La epidemia 
silenciosa. Desarrollo sostenible. La relación entre población y desarrollo 
tecnológico los límites del crecimiento. El agotamiento de los combustibles 
fósiles. El problema de la producción de alimentos. El agotamiento de los 
materiales. Desarrollo sostenible. Ecología industrial. Ecosistemas 
naturales. Metabolismo industrial, ecosistemas industriales, ecología 
industrial. Un sistema sostenible de producción de energía: la utilización 
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de la energía solar. Un sistema sostenible de producción de alimentos: 
cerrando el ciclo de los nutrientes. Un sistema sostenible de uso de 
materiales: el aumento. De la productividad de los recursos. Simbiosis 
industrial. 
Número de pedido: 316.32:504.06 S241f 2006 Valparaíso. 

46. SARTORI, Giovanni y MAZZOLENI, Gianni. La tierra explota: 
superpoblación y desarrollo. 1a. ed. Buenos Aires: Taurus, 2003. 18 
Efecto invernadero y población: muchos acabarán bajo el agua, p.139-
160. ISBN  9505118376. 

Contenido: Media milmillonésima parte de energía solar. En Kioto 
realmente pasó de todo. 
Número de pedido: 504.03:314 S251t.E 2003 Valparaíso. 

47. SEMPERE, Joaquim, y RIECHMANN, Jorge. Sociología y medio ambiente. 
Madrid: Síntesis, 2000. 12 El cambio climático a causa del “efecto 
invernadero”, p. 261-286. ISBN  8477387532. 

Contenido: Glosario. Alerta, la tierra se calienta. Los gases causantes del 
“efecto invernadero”. Los emisores de “gases de invernadero”. Las 
dimensiones previsibles del cambio climático. Indicios alarmantes. Las 
posibles consecuencias. Daños a los ecosistemas. Subida del nivel del 
mar. Impredecibilidad climática y hambre. Especial vulnerabilidad de los 
más pobres. Daños para la salud humana. Daños a los asentamientos 
humanos e infraestructuras. ¿Una era glacial en Europa? Incremento de 
las catástrofes “naturales”. Consecuencias para España. La situación es 
grave, pero de momento no hay (casi) respuesta. Pensar a partir del 
“efecto invernadero”. Dimensiones políticas del cambio climático. Lecturas 
complementarias. 
Número de pedido: 504.75 S473s 2000 Valparaíso. 

48. SEOÁNEZ CALVO, Mariano; BELLAS VELASCO, Elena y SEOÁNEZ OLIET, 
Pilar. Tratado de la contaminación atmosférica: problemas, tratamiento y 
gestión. Madrid: Mundi-Prensa, 2002. Sexta parte: El cambio climático. La 
capa de ozono. Indicadores, p.323-383. ISBN  8484760359. 

Contenido: El clima y su variabilidad natural. El efecto invernadero y el 
calentamiento global. Políticas ante el cambio climático. Sistemas de 
indicadores para el cambio climático. El ozono en la naturaleza. La capa 
de ozono. 
Número de pedido: 504.054:504.3 S478t 2002 Valparaíso. 

49. SHATTERED consensus: the true state of global warming. Edited by Patrick 
J. Michaels. Lanham: Rowman & Littlefield, c2005. ix, 291 p.: ill. ISBN  
0742549224. 

Notas: Indice alfabético: 283-285. Bibliografía: p.3-281. 
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Contenido: Foreword / William O' Keife and Jeffrey Kueter. lntroduction: 
False impressions: misleading statements, glaring omissions, and 
erroneous conclusions in the IPCC's summary for policymakers, 2001 / 
Patrick J. Michaels. The mann et al. Northern hemisphere "Hockey Stick" 
climate index: a tale of due diligence / Ross Mckitrick. Observational 
surface temperature records versus model predictions / Robert C. Balling 
Jr. Temperature changes in the bulk atmosphere: beyond the IPCC / John 
Christy. Severe weather, natural disasters, and global change / Randall S. 
Cerveny. Precipitation and the "Enhanced" hidrologic cycle / David R. 
Legates. Predictive skill of the El Niño-southern oscillation and related 
atmospheric teleconnections / Oliver W. Frauenfeld. Climate change and 
human health / Robert E. Davis. Possible effects of solar variability on the 
earth's ecosystems / Sallie Baliunas. Limitations of computer predictions 
of the effects of carbon dioxide on global climate / Eric S. Posmentier and 
Willie Soon. 
Número de pedido: 551.583:504.05 S533c 2005 Valparaíso. 

50. SHIVA, Vandana. Las guerras del agua: privatización, contaminación y 
lucro. 1a. ed. [México]: Siglo Veintiuno editores, 2003. 2. El cambio 
climático y la crisis del agua, p.51-63. ISBN 9682324408. 

Contenido: La injusticia climática como injusticia del agua. El superciclón 
de Orissa: un desastre de fabricación humana. La destrucción de los 
manglares. Inundaciones y huracanes. Sequía, oleadas de calor y 
derretimiento glaciar. 
Número de pedido: 351.79:628.1 S558w.E 2003 Valparaíso. 

51. TALLER del Parlamento Latinoamericano sobre el Cambio Climático (1o.: 
1998: Buenos Aires). La lucha contra el cambio climático: el compromiso 
del parlamento latinoamericano. Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Buenos Aires: Ciudadanía Ambiental Global, 1998. 174 p. 

Notas: Anexos (p. 113-119): Lista de participantes. Conclusiones y 
recomendaciones. Primer Taller Parlamentario sobre Cambio Climático: p. 
103-119. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático: p. 121-147. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: p.149-174. 
Contenido: El cambio climático: los gases de efecto invernadero. Los 
efectos del calentamiento global. El cambio climático en América Latina. 
Las causas del calentamiento global: actividades generadoras de gases de 
efecto invernadero. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. La conferencia de las partes. El protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los 
parlamentarios de América Latina y el cambio climático. Primer Taller 
Parlamentario sobre Cambio Climático. 
Número de pedido: 551.581:504.03 T147l 1998 Valparaíso. 
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52. UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 
(1992: Río de Janeiro, Brasil). Río 92. Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Madrid: Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, Secretaría General Técnica, Centro de 
Publicaciones, 1992-1993. 2 v. ISBN  8474338611 v.1 8474338980 v.2. 

Contenido: v.1. Textos y documentos. v.2. Programa 21. Declaración de 
Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Convenio marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático. Resolución aprobada por el 
Comité Intergubernamental de Negociación de una convención general 
sobre los cambios climáticos. Convenios sobre la diversidad biológica. 
Número de pedido: 504.06:061.3 C748r 1992 Valparaíso. 

53. VIÓ CANEDO, Ernesto. Los 7 enemigos del cuerpo humano y la carrera 
nuclear hacia el fin del mundo: ecología y educación. 3a. ed. Santiago de 
Chile: Rumbos, 1998. Hacia el cambio climático, p. 77-85. 

Notas: Sobre el título: La enciclopedia del medio ambiente 
contemporáneo. Bibliografía: p. 381-386. 
Contenido: El desequilibrio atmosférico y terrestre. La tierra se calienta. 
Los incendios forestales y la quema de pastizales. El hombre es más 
dañino que el rayo. 
Número de pedido: 504.05 V795s 1998 Valparaíso. 

54. WEART, Spencer R. El calentamiento global: historia de un descubrimiento 
científico. Título original: Discovery of global warming. Traducido de The 
discovery of global warming. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
2003. Pamplona: Laetoli, 2006. 260 p.: il. ISBN  9707771895. 

Notas: Índice: p. 223-228. Notas bibliográficas: p. 247-260. 
Contenido: ¿Cómo ha podido cambiar el clima? El descubrimiento de una 
posibilidad. Un sistema delicado. Una amenaza visible. Advertencias 
públicas. La bestia errática. Irrupción en la política. Confirmación del 
descubrimiento. Reflexiones. 
Número de pedido: 551.581:504.03 W362d.E 2006 Valparaíso. 

55. WEART, Spencer R. The discovery of global warming. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 2003. x, 228 p.: il. ISBN  0674011570 (alk. 
paper). 

Notas: Índice: p. 223-228. Notas bibliográficas: p. 209-218. 
Contenido: How could climate change? Discovering a possibility. A 
delicate system. A visible threat. Public warnings. The erratic beast. 
Breaking into politics. The discovery confirmed. Reflections. Milestones. 
Número de pedido: 551.581:504.03 W362d 2003 Valparaíso. 

Folletos 
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56. CEPAL. Informe de la Reunión del Grupo de Expertos encargado de 
estudiar los posibles efectos de los cambios climáticos en los recursos 
hídricos de América Latina y el Caribe: (Santiago de Chile, 23 al 25 de 
noviembre de 1993). Naciones Unidas, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL. Nueva York: Naciones Unidas, 1994. iii, 10 p. 

Notas: Signatura: LC/G.1798 (Sem. 72/3). Anexos (p. 7-10): Lista de 
participantes. Lista de documentos. 
Contenido: Organización de los trabajos. Resumen de los debates. 
Número de pedido: Caja 255-12 Valparaíso. 

57. COMISIÓN EUROPEA. Por un futuro más verde: la Unión Europea y el 
medio ambiente. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2002. 26 p.: il. col., mapa ISBN  9289431156. 

Contenido: Introducción. Situación actual del medio ambiente. Acción de 
la Unión Europea. Cambio climático. Naturaleza y biodiversidad. Salud y 
calidad de vida. Gestión de los recursos naturales y tratamiento de los 
residuos. Papel de la industria. Ampliación de la UE y acción internacional. 
Financiación de la acción medioambiental. Consultar a los ciudadanos y 
trabajar en asociación. 
Número de pedido: Caja 310-17 Valparaíso. 

58. CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES CIENTÍFICAS. PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE LA GEOSFERA-BIOSFERA: CAMBIO GLOBAL. COMITÉ 
NACIONAL CHILENO. El cambio global del clima y sus eventuales efectos 
en Chile. Santiago de Chile: CONICYT, 1989. 26 p.: diagrs., mapas. 

Notas: Bibliografía: p. 25-26. 
Número de pedido: Caja 94-16 Valparaíso. 

59. CONVENCIÓN marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En: 
Naciones Unidas. Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo 
Sostenible. Pequeños países insulares: selección de fuentes de 
financiación para proyectos ambientales que pueden utilizar los pequeños 
países insulares. Nueva York, N. Y.: Naciones Unidas, 1997, p. 17-20. 
ISBN  9213042264. 

Notas: Anexos (56): Estado de las ratificaciones de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático por parte de los estados 
miembros de la AEIP. 
Contenido: Instrumento de financiación. Organismos de ejecución. 
Criterios para tener derecho a financiación. Contacto. 
Número de pedido: Caja 204-3 Valparaíso. 

60. LEGGETT, Jeremy K. 20 preguntas sobre las negociaciones del clima. 
Santiago de Chile: Greenpeace América Latina, 1991. 23 p. 
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Notas: Bibliografía: p. 22-23. 
Contenido:  Es el calentamiento global una amenaza?. Necesitamos 
realmente un tratado que reduzca las emisiones de gases de 
invernadero?. De que magnitud será el calentamiento del planeta si no se 
hace ningún esfuerzo por reducir las emisiones de gases invernadero?. 
Existen muchas incertidumbres sobre este problema?. Qué podría suceder 
en el peor de los casos, si las cosas siguieran como están o si hiciéramos 
esfuerzos mínimos para reducir las emisiones?. Es necesario saber más 
acerca del clima antes de enfrentar el problema de las emisiones de gases 
de invernadero? Cuándo tendremos pruebas, en el registro de la 
temperatura mundial, de la existencia de un efecto invernadero 
intensificado por el hombre?. Dónde es probable que veamos primero la 
"señal" del efecto invernadero intensificado por el hombre?. Si no se 
realizan reducciones en las emisiones de gases de invernadero, veremos 
una intensificación de las condiciones atmosféricas extremas?. Cuales han 
sido los patrones de sequía en el pasado, y que ocurrirá en el futuro si no 
hay reducciones en las emisiones de gases de invernadero?. Existen otros 
motivos de preocupación futura si no se reducen las emisiones de gases 
invernadero?. Cuáles serían los perjuicios por retardar los cortes en las 
emisiones de gases de invernadero?. Cuales son los costos de reducir las 
emisiones, versus los costos de adaptarse al calentamiento global? Las 
reducciones significativas en las emisiones de gases de invernadero 
podrían traer consigo beneficios de costos? 
Número de pedido: Caja 158-12 Valparaíso. 

61. MONTIEL REYES, Luciano. Análisis de los impactos del cambio global del 
clima: proposición de políticas para responder a sus efectos. Valparaíso, 
Chile: Centro Chileno de Estudios Sociales y Ambientales, 1999. 16 p. 

Contenido: Niveles críticos. Contaminantes atmosféricos. Cómo afecta la 
reacción química de los elementos a la salud humana y el medio 
ambiente. Tendencia evolutiva en los problemas de contaminación. 
Dióxido de azufre. Material particulado (PM10). Monóxido de carbono. 
Dióxido de nitrógeno (NO2). Ozono (O3). Hidrocarburos. 
Microcontaminantes orgánicos tóxicos. Plomo y metales pesados. 
Deposición ácida. Políticas para enfrentar los cambios de clima en forma 
global. Tecnología de protección ambiental. 
Número de pedido: Caja 266-17 Valparaíso. 

62. PELIGROS que acechan al planeta: cambios climáticos: catástrofes 
naturales y poco naturales. Santiago de Chile: Aún Creemos en los 
Sueños, 2005. 62 p.: il. ISBN  9568134425. 

Notas: Selección de artículos de Le Monde Diplomatique. Incluye notas 
bibliográficas. 
Contenido: Tsunamis, ciclones, inundaciones.../ por Frédéric Durand, 
mapas por Emmanuelle Bournay y Philippe Rekacewicz. Ante los graves 
riesgos de cambio climático / Agnes Callamard y Randolph Kent. Las 
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catástrofes, espejo roto de las sociedades / Ángel Saldomando. Disloques 
del Sur en el frente climático / Agnes Sinaï. Los aprendices de brujo del 
clima / Philippe Bovet y François Ploye. La erupción del Mont Pelée / Rosa 
Luxemburgo. Una reconstrucción destructora / Marc Gosse. 
Número de pedido: Caja 356-3 Valparaíso. 

63. RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA (Gran Bretaña). Cambio climático: guía del 
lector para los informes del PICC (Panel Intergubernamental sobre 
Cambios Climáticos). Santiago, Chile: Greenpeace América Latina, 1990. 
27 p.: diagrs. ISBN  1871532264. 

Contenido: El informe científico. Informe sobre los impactos potenciales 
del cambio climático. Informe sobre las estrategias de respuesta. 
Número de pedido: Caja 158-13 Valparaíso. 

Artículos de publicaciones periódicas 

64. ACQUATELLA, Jean. Fundamentos económicos de los mecanismos de 
flexibilidad para la reducción internacional de emisiones en el marco de la 
Convención de Cambio Climático (UNFCCC). En: Serie medio ambiente y 
desarrollo / Comisión Económica para América Latina y el Caribe. División 
de Comercio Internacional e Integración (Santiago, Chile) no. 38, jul. 
2001, 42 p., diagrs. 

Notas: Signatura: LC/L.1556-P. No. de venta: S.01.ll.G.101. Incluye 
índices de cuadros y figuras. Bibliografía: p. 37-38. 
Contenido: Introducción. La Convención Marco de Cambio Climático y el 
fenómeno de calentamiento global. El Protocolo de Kyoto. Estimación del 
costo y la reducción de emisiones requerida para cumplir con la meta del 
Protocolo de Kyoto. Estimación del monto global de reducción de 
emisiones para lograr las metas del Protocolo de Kyoto. Estimaciones del 
costo económico de lograr la meta de Kyoto. La búsqueda de mecanismos 
internacionales costo-eficientes para lograr las metas del Protocolo. Los 
mecanismos de flexibilidad bajo el Protocolo de Kyoto: el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). Tamaño potencial del mercado MDL para 
América Latina y el Caribe. Fundamentos económicos del mercado 
internacional MDL. Factor I: Presencia de un diferencial significativo entre 
los costos marginales de mitigación de emisiones de gases con efecto 
invernadero (GEI) entre los países industrializados y los países en vías de 
desarrollo. Factor II: Presencia de una demanda internacional de 
reducción de emisiones de gases invernadero (GHG) por los países 
industrializados impuesta exógenamente a través del proceso de la 
Convención de Cambio Climático (UNFCCC). Aspectos políticos en la 
negociación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Límites al uso de 
mecanismos de flexibilidad: posición de Estados Unidos y de la Unión 
Europea sobre el criterio de "suplementariedad". Competencia entre los 
mecanismos de flexibilidad: comercio de emisiones y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. Competencia entre regiones no-anexo B (América 
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Latina y Asia) en el mercado creado por el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio. Desafíos de desarrollo institucional para lograr aprovechar las 
oportunidades creadas por el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
Consideraciones finales. Artículos del Protocolo de Kyoto a los que hace 
referencia el documento. 

65. ARELLANO, Juan B. y RIVAS, Javier de las. Plantas y cambio climático. En: 
Investigación y ciencia: edición española de Scientific American 
(Barcelona) No. 354 (marz. 2006), p. 42-50, il. 

Notas: Bibliografía: p. 50. 
Resumen: Los gases de invernadero constituyen una amenaza contra la 
integridad de la biosfera. Para hacer frente a este reto, se cuenta con dos 
complejos enzimáticos de la fotosíntesis. 

66. BATE, Roger y MORRIS, Julian. Calentamiento mundial: apocalipsis o falsa 
alarma? En: Estudios públicos / Centro de Estudios Públicos (Santiago, 
Chile) no.57, verano 1995, p.193-230. 

Contenido: I. Esquema de la ciencia del calentamiento de la tierra. II. La 
economía del calentamiento global. III. Asuntos de política. Conclusión. 
Resumen: Se sostiene que la teoría del "calentamiento de la tierra" o 
"efecto invernadero intensificado" no tiene suficiente respaldo empírico 
por lo que resulta desaconsejable adoptar políticas restrictivas en materia 
de emisión de gases de invernadero. Durante los últimos cien años las 
variaciones de temperatura de la tierra han estado dentro de los rangos 
normales y ellas se relacionan más con el ciclo solar que con los cambios 
habidos en la concentración de gases de invernadero (GI). Se revisa los 
análisis costo-beneficio que acompañan a las recientes propuestas 
formuladas en los países de Europa occidental para imponer límites a las 
emisiones de GI, basadas a su vez en el supuesto fenómeno del 
calentamiento de la tierra. Se concluye que el propuesto financiamiento 
estatal para la investigación en climatología y geoingeniería alejará la 
inversión del sector privado en materia ambiental y favorecerá los falsos 
consensos. 

67. CAMBIO climático: dossier. En: Mundo científico (Barcelona) no. 236, 
2002, p. 32-63, il. 

Contenido: La precipitación del cambio climático / por Jerónimo Llorente. 
Las precipitaciones en España / por Javier Martín Vide. El calentamiento 
de la Antártida / por Jaume Massons, J. Camps y J.Grau. Síntomas 
biológicos del cambio climátco / por Josep Peñuelas. Leer el clima en los 
anillos de los árboles / por José Creus Nova. Los lagos de montaña como 
observatorios / por Jordi Catalán. Cartografía digital y mapas climáticos / 
por Miguel Ninyerola, Joan María Roure y Xavier Pons. 



 

24 

68. CARNEIRO, Carlos Marx R. Los bosques en el mundo. En: Chile forestal / 
Corporación Nacional Forestal (Santiago, Chile) No. 313, 2005, p. 11-14. 

Contenido: Estimación de las variaciones del carbono almacenado en los 
bosques. Los bosques secundarios en las regiones tropicales. Los bosques 
y los árboles en los pequeños estados insulares en desarrollo. Comercio 
internacional de productos forestales no madereros. La ordenación 
forestal sostenible y el enfoque por ecosistemas. Restauración del paisaje 
forestal. Actividad forestal y ecoturismo. Bioseguridad y especies 
forestales invasoras. La biotecnología en la actividad forestal. Incendios 
forestales. Cuestiones institucionales. Tendencias de la privatización en el 
sector forestal. Tendencias de la administración forestal. Cumplimiento de 
las leyes forestales. Los bosques y el Protocolo de Kyoto. Diálogo 
internacional sobre políticas forestales. América Latina. Mayores 
beneficios económicos de los bosques: nuevas oportunidades y desafíos. 
Beneficios económicos de la agrosilvicultura. Aspectos económicos de la 
dendroenergía. Medidas arancelarias y no arancelarias en el comercio de 
productos forestales. 

69. CHRISTOFF, Peter. Post-Kyoto? Post-Bush?: towards an effective 'climate 
coalition of the willing'. En: International affairs / The Royal Institute of 
International Affairs. (London, U.K.). Vol. 82, no. 5, sept. 2006, p. 831-
860, il. 

Contenido: Effectiveness, compliance and legitimacy. Performing Kyoto: 
the story so far. The Kyoto Protocol's compliance requirements. Obstacles 
to effectiveness and compliance, threats to legitimacy. Abandon America, 
annex China? Conclusion. 
Resumen: Weak early compliance with the Kyoto Protocol's current 
emissions reduction targets and the longer term impact of the US's 
defection point to emerging problems for the Protocol's effectiveness and 
legitimacy. This article argues that such problems could in part be 
addressed by shifting the emphasis of negotiations over the Protocol's 
second commitment period away from attempts to reengage the United 
States. Instead, these negotiations and key actors like the European 
Union should aim for a framework and 'culture of compliance' that actively 
engage the 'emergent major emitters', China, India and Brazil, either by 
including them in the Protocol's Annex B list of states, or in a new annex 
created specially to accommodate them. 

70. ECONOMIE du climat: l'après-Kyoto. En: Problèmes économiques / 
Secretariat Général du Gouvernement (Paris) No. 2.904, Juil. 2006, p. 2-
30.diagrs. 

Contenido: Le Protocole de Kyoto... et apres? / Aurélie Vieillefosse. Une 
coordination difficile des régimes climatiques / Jean-Charles Hourcade. 
Les marchés de droits a polluer / Philippe Roos. Peut-on étendre le 
système des quotas échangeables aux PED? / Renaud Crassous et 
Sandrine Mathy. 
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71. EGUREN C., Lorenzo. El mercado de carbono en América Latina y el Caribe: 
balance y perspectivas. En: Serie medio ambiente y desarrollo / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Santiago, Chile) no. 83, mar. 
2004, 83 p., diagrs. 

Notas: Incluye índice de cuadros, gráficos y recuadros. Signatura: 
LC/L.2085-P. No. de venta: S.04.II.G.24. Anexos (p. 71-78): Cartera de 
proyectos MDL de América Latina y el Caribe de los principales fondos de 
carbono. Cuadro resumen de la institucionalidad MDL en América Latina-
Oficinas. Bibliografía: p. 39-40. 
Contenido: Surgimiento del mercado de carbono. La Convención marco de 
las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la historia de las CoPs. 
Mercado del carbono. Estado actual de las negociaciones bajo la 
convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
Negociaciones de las definiciones y modalidades para proyectos de 
forestación y reforestación. Entidades técnicas relacionadas al proceso de 
negociación. Situación actual y desarrollo del mercado de proyectos de 
mitigación de cambio climático en América Latina bajo el marco MDL y 
otras iniciativas bilaterales. El ciclo del proyecto MDL. Proyectos de 
pequeña escala en el ciclo de proyecto MDL. Costos de transacción. 
Descripción del mercado MDL en Latinoamérica. Institucionalidad y marco 
de apoyo para proyectos MDL en LAC. Posible desarrollo del mercado. 
Conclusiones. 

72. ENERGÍA, presente y futuro. En: Investigación y ciencia: edición española 
de Scientific American (Barcelona) No. 362, nov. 2006, p. 8-84, il. col. 

Contenido: Energía y cambio climático / Gary Stix. Plan para estabilizar 
las emisiones de carbono / Robert H. Socolow y Stephen W. Pacala. 
Combustibles para los transportes del futuro / John B. Heywood. Aumento 
del rendimiento y ahorro energético / Eberhard K. Jochem. ¿Qué hacer 
con el carbón? / David G. Hawkins, Daniel A. Lashof y Robert H. Williams. 
La opción nuclear / John M. Deutch y Ernest J. Moniz. Auge de las 
energías renovables / Daniel M. Kammen. Buenas expectativas para el 
hidrógeno / Joan Orden. Un plan B para la energía / W. Wayt Gibas. 
Bioetanol / Mercedes Ballesteros Perdices. 

73. L'ENVIRONNEMENT à l'Est: le modèle européen à l'épreuve. 
Coordonnatrice: Marie-Hélène Mandrillon. En: Revue d'études 
comparatives est-ouest (Paris) Vol.36, nº 1, mars. 2005, 220 p. 

Contenido: Environnement: l'Europe est-elle un exemple el suivre? / 
Vincent Jacques Le Seigneur. Action environnementale et démocratie 
locale en Hongrie post - socialiste / Samuel Depraz. La défense de 
l'environnement en République tchèque. Redéfinition de la cause et 
trajectoire des acteurs / Sandrine Devaux. Lituanie: l'environnement 
comme révélateur du clivage ville-campagne / Jurgita Maciulyte. L'impact 
économique de la reprise de l'acquis communautaire environnemental 
dans les pays d'Europe centrale et orientale: couts et bénéfices / 
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Sébastien Dorca. L'écologie aux frontieres de la raison d'État en Russie / 
Jean-Robert Raviot. La polémique sur la ratification du protocole de Kyoto 
en Russie: poids des réseaux soviétiques et  nouveaux dilemmes / Marie-
Hélene Mandrillon. 

74. ESPINOZA, Guillermo. La variabilidad del ambiente y la inseguridad de los 
chilenos. En: Cuadernos del segundo centenario / Centro de Estudios para 
el Desarrollo (Santiago de Chile) No. 10, 2000, p. 61-68, diagrs. 

Contenido: El concepto de medio ambiente. Los conceptos de equilibrio y 
normalidad en los ambientes. El sustrato joven y cambiante. Los cielos 
cambiantes. Los excesos y déficit de agua. Las sequías. La gran 
conclusión. 

75. ESTEINOU MADRID, Javier. La nación sedienta: cultura, comunicación y 
ecología. En: Crónica legislativa: órgano de información de la LVI 
Legislatura / H. Cámara de Diputados, Poder Legislativo Federal (México, 
D.F.) Año V, no.11, oct./nov.1996, p.125-142. 

Notas: Bibliografía: p.140-142. 
Contenido: Efecto invernadero. El efecto invernadero y el avance de las 
sequías en México. Cultura, naturaleza y cambio de conciencia humana. 
Sistemas de comunicación, sobrevivencia y nueva cultura ecológica. 

76. FAVERO VALDÉS, Gabriel J. Del. Cumbre sobre el cambio climático: 
¿humanidad versus naturaleza? En: Mensaje. (Santiago, Chile) Vol. 47, 
no. 466, ene./feb. 1998, p. 55-58. 

Notas: Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, realizada en Kyoto, 
Japón en Diciembre de 1997. 
Resumen: Propuesta basada en los acuerdos establecidos en la Cumbre 
sobre Cambio Climático (Kyoto, Japón, 1997) que establece alternativas a 
dichos acuerdos que tienen por objeto solucionar el problema de los 
cambios climáticos sin incurrir en un gasto social mayor y sin tampoco 
afectar el desarrollo económico. 

77. FELDMANN, Fabio José y BIDERMAN FURRIELA, Rachel. Los cambios 
climáticos globales y el desafío de la ciudadanía planetaria. En: Acta 
bioethica / Programa Regional de Bioética de la Organización Panamerica 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (Santiago, Chile) Año VII, 
no. 2, 2001, p. 287-292. 

Notas: Incluye notas bibliográficas. 
Contenido: El fenómeno del cambio climático. Los tratados 
internacionales. La Convención sobre el cambio del clima. El Protocolo de 
Kioto. Los desafíos. 
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78. FLANNERY, Tim F. (Tim Fridtjof). La lucha contra el cambio climático. En: 
Claves de razón práctica (Madrid) No. 162, mayo 2006, p. 28-33. 

Notas: Bibliografía: p. 33. 
Contenido: La coalición del clima global. El Comité Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC). Los cinco países del Atolón. 

79. FLAVIN, Christopher. El cambio climático. En: World Watch / Instituto de 
Ecología Política (Santiago, Chile) no.5, 1998, p. 25-35. 

Contenido: Singrauli. Impulsar el desarrollo. La reforma. Iniciativas 
solares. Combustibles fósiles. ¿Un paso adelante cien pasos atrás? 
Reformar las reformas. Efecto invernadero. Más allá de Kioto. 

80. FLAVIN, Christopher. La financiación de una nueva economía energética: 
[el cambio climático]. En: World Watch / Instituto de Ecología Política 
(Santiago, Chile) No. 5, 1998, p. 25-35, il. 

Notas: Cuadros ilustrativos (p. 32-33): Selección de centrales 
termoeléctricas de combustibles fósiles financiadas en parte por el Banco 
Mundial en los años noventa. Selección de proyectos energéticos 
financiados por el GEF (Fondo Global para el Medio Ambiente), algunos 
cofinanciados por el Banco Mundial. 
Contenido: [Región de] Singrauli (India). Impulsar el desarrollo. La 
reforma. Iniciativas solares. Combustibles fósiles. Efecto invernadero. Más 
allá de Kioto. Unidad de energías alternativas de Asia / Molly O'Meara. 

81. FRIEDMANN, S. Julio y HOMER-DIXON, Thomas F. Para salir del atolladero 
energético. En: Foreign affairs: en español / Instituto Tecnólogico 
Autónomo de México (México, DF) vol. 5, no.1, ene./mar. 2005, p. 89-98. 

Resumen: El calentamiento global causado por las emisiones de 
combustibles fósiles es un problema difícil de resolver. Reducir las 
emisiones retrasando el crecimiento es algo demasiado doloroso, y ni la 
conservación ni las fuentes alternativas de energía son por ahora 
respuestas viables. Los gobiernos y la industria deben orientarse a 
promover tecnologías como el "confinamiento de carbono", que capturan 
las emisiones dañinas y las entierran sin riesgos a grandes profundidades. 

82. GARCÍA, Javier y SEARLE, Juan Pedro. Respuestas urgentes ante el cambio 
climático: el Protocolo de Kioto. En: Mensaje (Santiago - Chile) Vol. 54, 
no. 537, mar./abril 2005, p.32-35, il. 

Contenido: El efecto invernadero y el calentamiento global. Adaptación y 
mitigación. La respuesta de la comunidad mundial. El Protocolo de Kioto y 
el mercado del carbono. Los pasos a futuro. 
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83. GARCÍA OLMEDO, Francisco. Últimas noticias sobre el cambio climático. 
En: Revista de Occidente (Madrid) Nos. 290-291, jul./ago. 2005, p.150-
165, il., diagrs. 

Contenido: Por el conocimiento hacia la incertidumbre. El pasado. 
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