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Traducido y de Federico Palavecino esta nueva traducción al español del impactante libro de Paul Driessen,
Eco-Imperialismo: La pobreza es el peor contaminante, explica los intolerables impactos de las políticas
eco-imperialistas. Material actualizado expone las tácticas y financiamiento del Monstruo Verde, y los recientes
esfuerzos de fundamentalistas ambientales para promover sus agendas contra los combustibles fósiles y el desarrollo
económico, alegando que el mundo enfrentará catástrofes climáticas y ambientales si sus programas no son
implementados. u003cbr /u003eu003cbr /u003eEco-Imperialismo: La pobreza es el peor contaminante expone nuevas
ideas respecto a cuestiones sobre energía, responsabilidad social corporativa, desarrollo sustentable y otras áreas
donde los activistas tratan de ocupar una posición de superioridad moral. El libro documenta como políticas verdes
fundamentalistas perpetúan la pobreza, enfermedades, desnutrición y muerte prematura en los países en desarrollo.
Los temas incluyen: u003cbr /u003eu003cbr /u003e* Daños causados por negar a la gente los beneficios de acceder a
un suministro eléctrico confiable y cultivos genéticamente modificados resistentes a las plagas; u003cbr
/u003eu003cbr /u003e* Enfermedades, devastación económica y muertes infligidas al negar a las naciones el acceso a
DDT y otros pesticidas que ayudan a prevenir la malaria; y u003cbr /u003eu003cbr /u003e* La desnutrición, ceguera y
muerte que podrían reducirse dramáticamente si los fundamentalistas del medio ambiente terminaran su equivocada
oposición al Arroz Dorado. u003cbr /u003eu003cbr /u003eComo señala Driessen, las personas morales que buscan
justicia, igualdad de oportunidades y un futuro mejor para todos ya no pueden ignorar o tolerar las consecuencias
reales y previsibles de políticas ambientales equivocadas.

Great ebook you should read is Eco Imperialismo Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer with light steps. MAKING-MONEY-WEBSITE.COM in simple step and you can Free PDF it now.
The making-money-website.com is your search engine for PDF files. Site is a high quality resource for free
Books books.As of today we have many Books for you to download for free. You can easily search by the
title, author and subject.Resources is a volunteer effort to create and share e-books online. No
registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.If
you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site. No need to download
anything, the stories are readable on their site.
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