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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/sitio/upload/Fichero_de_propuestas_didacticas_sobre_cambio_climatico.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/cambio-climatico-rodriguez-mance-barrera-garcia.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2016/09/ee36_esp.pdf
https://co.boell.org/sites/default/files/cambio_climatico_web.pdf


13. Acción por el clima

Página 3

Los negocios del cambio climático. /Jesús M. Castillo/. 2016. 98 pag.

El comercio y el cambio climático  O.M.C.  /Ludivine Tamiotti/.  2009.216 pag.

Cambio climático y ciudades: La acción de las empresas. /Ana Herrero/. 2017. 63 pag.

Empresa y cambio climático. /Senén Ferreiro Páramo/.  2009. 39 pag.

enlace

Adaptación al cambio climático en la estrategia de negocio. /Mº A.A.M.A/. 2020. 113 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

https://viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=los-negocios-del-cambio-climatico.pdf
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https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_afrontar_cambio_climatico_retos_y_oportunidades.pdf
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https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/adversidad-creciente-cambio-climatico-alimentos-hambre-informe-es1.pdf
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Educación ambiental y cambio climático. /Francisco Heras/. 2010. 323 pag.  
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https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/Libro%20CEIDA%20EA%20y%20Cambio%20Climatico%20completo_tcm30-70529.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
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http://www.presidencia.gva.es/documents/80920710/80950149/cambioClimatico20080306.pdf/83b44c38-f467-4197-a675-376c53b7c3bd
https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/gestion-riesgos-cambio-climatico.pdf
https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/Secretaria_de_Medio_Ambiente_y_Recursos_Naturales_(Mexico)_C.C_Ciencia__evidencias_y_acciones.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/biblioteca_digital/libro_cambio_climatico.pdf
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