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Límites del crecimiento  
y cambio climático
Mauricio Schoijet

sigLO XXi EDitOrEs
México, 2008

Este libro plantea varias hipótesis, la primera de que el agota-
miento de los recursos energéticos no renovables, es decir petró-
leo, gas, carbón y materiales radioactivos para la energía nuclear, 
como el uranio podrían ocurrir en el curso del siglo XXI, y en el 
caso de los dos primeros en las próximas décadas. Segunda, que 
la problemática del cambio climático se inscribe naturalmente 
dentro de la de límites del crecimiento, y que es la mayor amena-
za que confronta a la humanidad.

La influencia de las fuerzas sociales dominantes habría bloqueado 
la percepción de la magnitud de esta amenaza, y de la necesidad de medidas 
drásticas para hacerle frente. Hay un considerable margen de incertidumbre 
sobre los efectos, que podrían incluir la desertificación de grandes áreas, inclu-
yendo la Amazonia; la falta de agua en grandes ciudades, como Lima, Quito, La 
Paz y Bogotá; la extinción de la agricultura en algunas áreas de irrigación, y la 
inundación de áreas costeras y de grandes áreas de países cuyo territorio está 
solo a pocos metros sobre el nivel del mar. En el primer caso podría inundar 
varias de las grandes ciudades como Londres, Nueva York, y Tokio, con desplaza-
miento de centenares de millones; en el segundo, podría desaparecer gran parte 
del territorio de Bangladesh, uno de los países más pobres y más poblados del 
mundo, y países isleños del Pacífico, Índico y el Caribe.

Las medidas que proponen los gobiernos y el Comité Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, como el confinamiento del dióxi-
do de carbono, plantación de árboles, automóviles híbridos, etc., serían costosas 
inviables, insuficientes o de efectos inciertos. Buscan salvar al modelo energético 
actual, basados en los combustibles fósiles, y la continuación del automóvil como 
medio dominante de transporte. Hacen falta medidas como la sustitución de los 
combustibles fósiles por energías renovables, la del automóvil por el transporte 
público, la limitación del crecimiento de la aviación y del transporte marítimo.

No puede haber solución sin que haya grandes perdedores, que incluirían no solo 
a los países petroleros y grandes productores y consumidores de carbón, sino 
también a países que viven del turismo, y a sectores de la clase trabajadora. La 
producción de fertilizantes podría volverse más cara y más difícil, y podría ser 
necesaria una reducción de la población y de las fuerzas productivas. 

Diccionario de economía 
Términos, ideas y fenómenos económicos

José Luis Vizcarra Cifuentes

grupO EDitOriaL patria
México, 2007

El Diccionario de economía aborda aspectos geográficos y sociales, 
comercio exterior, comparaciones internacionales, cuentas nacionales, 
banca, ingresos, petróleo, población, sector público, tipo de cambio y 
muchos otros temas de importancia para facilitarle el camino hacia la 
comprensión de los términos, las ideas y la realidad económica que se 
vive en este momento.

Obra de gran utilidad para economistas, pero también para estudiantes 
y profesores de las ciencias sociales, ejecutivos, directivos y dueños de 
empresas, políticos y, en general, cualquier interesado en el tema.

El Diccionario de economía pone a su disposición –además- una página 
web especialmente creada para permitirle seguir ampliando su infor-
mación: www.editorialpatria.com.mx/diccionario_economia. 

Teoría general de la administración 
Zacarías Torres Hernández

grupO EDitOriaL patria
México, 2007

La obra está dirigida a los estudiantes de administración en sus primeros 
acercamientos a esta disciplina, en su contenido el lector encontrará los 
principios y fundamentos generales de la administración. Los sucesos 
más relevantes de la administración, desde que se tiene conciencia de 
ella hasta los albores del siglo XXI; así como la historia del pensamiento 
administrativo y una sección conceptual que facilita la comprensión de 
los temas administrativos abordados. De manera adicional contiene una 
semblanza de lo que es el mundo administrativo contemporáneo y sus 
perspectivas, esto provee al lector del escenario completo de la teoría 
general de la administración.

Teoría general de la administración está estructurada en siete partes y, a su vez, en 16 capítulos; en cada 
capítulo se incluyeron frases célebres alusivas al tema, fábulas y anécdotas que dejan alguna lección de vida, 
el contexto histórico en que se desarrolló determinada teoría y con las cápsulas culturales o técnicas queremos 
recordar al lector algún hecho relevante, también se incorporaron estudios de caso sencillos y la sugerencia 
de una lectura, con lo cual buscamos contribuir a un aprendizaje integral. 


