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El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué recoge los resultados de investigación del programa
“Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria” financiado por Colciencias. Esta
investigación analiza la variación regional del despojo de tierras activo paramilitar en Colombia, los mecanismos a través
de los cuales tuvo lugar y las alianzas con elites agrarias que posibilitaron esta masiva transferencia de tierras de
campesinos y de grupos étnicos hacia las arcas de los paramilitares, de actores poderosos en el mundo rural y de sus
testaferros. Esta obra analiza las condiciones organizacionales e institucionales que lo posibilitaron, los mecanismos de
legalización y sus beneficiarios y está dirigida a personas de diversos sectores académicos, estatales y sociales
interesados en comprender más y mejor este repertorio de violencia que sin duda tiene implicaciones de política pública,
no solo en los temas de restitución de tierras sino en la regulación de los derechos de propiedad rural en Colombia.
Esta nueva edición de la Guía técnica de aplicación del REBT, según el R. D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el REBT, y elaborada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha sido corregida y actualizada. No
tiene carácter vinculante e incorpora comentarios y recomendaciones en las que han participado las Comunidades
Autónomas, expertos y entidades del sector eléctrico. ACTUALIZACIÓN DE NORMAS --- Modificación del artículo 14 del
R. D. 842/2002 en lo referente a las especificaciones de las empresas suministradoras; la ITC-BT-01 en lo referente a la
terminología de redes de distribución privadas; la ITC-BT-04 en lo referente a la documentación y puesta en servicio de
las instalaciones; y la ITC-BT-13 en lo referente a las cajas generales de protección. ---- Actualización de la ITC-BT-40
(R. D. 244/2019, de 5 de abril) en lo referente a varios de sus apartados, destacando el Anexo I (Sistemas para evitar el
vertido de energía a la red). --- En esta nueva edición se contemplan la corrección de errores y modificaciones, como las
indicadas en el R. D. 560/2010, de 7 de mayo. --- Incluye las nuevas Guías ITC-BT-29, ITC-BT-33, ITC-BT-40 e ITCBT-52 actualizadas a septiembre de 2019. --- Actualización de las normas UNE que figuran en el REBT. --- Aplicación
del Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR) sobre la utilización de los cables en relación a su
resistencia al fuego. --- Notas aclaratorias y esquemas relacionados con el REBT. El lector podrá acceder mediante un
sencillo registro desde la sección de «Recursos previo registro» a cualquier modificación o actualización legislativa que
se publique a través de la página web de la obra (disponible en www.paraninfo.es).
Reformas económicas y desarrollo económico sustentable - Modelos de desarrollo y reforma económica en la República
Dominicana - Desarrollo sustentable y patrón de crecimiento económico - Gestión ambiental en la República Dominicana
- Empleo, pobreza y políticas sociales - Modernización del estado - Globalización y desarrollo - Mujer y desarrollo.
El presente documento marco define rutas de trabajo que requieren de la activa participacion de usuarios y autoridades, la concertacion,
aceptacion y puesta en marcha de normas y pautas predeterminadas, que reflejen las necesidades economicas y sociales de las
comunidades implicadas. En tal sentido, se hace enfasis en la coparticipacion de todos los autores implicados (pescadores, comunidades,
autoridades indigenas y ambientales) en las dinamicas de uso de la especie. En ejercicio de lo anterior, se ha definido que el area de
ejecucion para el manejo de arawana en Leguizamo, deberia atender una extension de 300 km de rio Putumayo, entre las comunidades de
“La Nueva Paya” en Colombia y “San Belin de Yaricaya” en Peru. Los sectores de manejo deben estar definidos sobre tres secciones: la
primera comprende la localidad de “La Nueva Paya”aguas arriba de Puerto Leguizamo, la segunda la microcuenca del rio Caucaya y las
comunidades de Lagarto Cocha, Tucunare y Cecilia Cocha, y la tercera aguas abajo de Puerto Leguizamo hasta Yaricaya (Peru), la cual
incluye las comunidades de Peneya, Soplin Vargas, Puerto Narino, Refugio, Puntales, Puerto Perea y Puerto Reyes. Se espera que estas
indicaciones ayuden a dar respuesta a los intereses de los usuarios en cuanto a la mejora socio economica y ambiental que puede alcanzar
un proceso concertado de manejo y planificacion de capturas sobre la especie, y ello sirva de ejemplo regional de una politica socio
ambiental consolidada bajo acuerdos comunitarios, como ya sucede en otros lugares y paises amazonicos.
El objetivo de este libro es analizar el crimen como oficio. Esta forma de entender el crimen se contrapone a aquellas en las que entendido
una conducta desviada, un comportamiento irracional o una enfermedad. Al analizar el crimen como oficio se adquirieron algunos
compromisos metodológicos. Uno de ellos es que los delitos deberían estar asociados a una motivación económica. Es por eso que se
estudiaron delitos como el narcotráfico, hurto de vehículos, asalto bancario, atracos, etc. Incluso, muchos homicidios pueden estar asociados
a motivaciones económicas. Adicionalmente, se tomó la decisión de estudiar aquellos delitos que no tenía severos problemas de
subregistro, es decir, aquellos delitos en los que la cantidad de denuncias era muy cercana a la cantidad de delitos cometidos. El libro utiliza
herramientas estadísticas básicas para confirmar o rechazar la plausibilidad de algunas hipótesis (creemos que la estadística avanzada es
útil cuando las relaciones que se utilizan son sutiles, pero ese no es el caso de las variables estudiadas en esta investigación).
Esta tesis doctoral, como parte de un programa interdisciplinar de género, asume por reto ser, también, interdisciplinar o, mejor dicho,
transdisciplinario, una vez que trata de temas que se permean y que están directamente relacionados. Para tanto esta divida en tres partes.
En la primera parte, se presenta la vida y parte de la obra de una da las principales representantes de feminismo ecológico crítico, Val
Plumwood, considerada una de las cincuenta personalidades más importantes sobre el medio ambiente1. Se indaga a los principales
estudios e investigaciones de la historia, del origen y de la logica de la dominación en nuestra cultura, juntamente con las principales críticas
a la ciencia. Una vez entendido como nuestra civilización formuló y asentó estos sistemas de dominación, verificase cómo estas formas de
opresión se relacionan con las diversas ramas de la cultura favoreciendo injusticias, además de provocando y agravando nuestra actual
crisis ambiental y social. En la segunda parte, con base en las principales críticas al antropocentrismo y a la forma como la razón y todas sus
derivaciones (el racionalismo, el mercantilismo, la ciencia, etc) fueron controlados y manipulados por el poder, se presenta las principales
eco-teorías que surgieron como alternativas al paradigma dominante juntamente con las consideraciones críticas más importantes que han
recibido, de forma a diagnosticar si hubo o no discusiones, investigaciones, teorías y movimientos involucrados con la problemática
ambiental. Con base en estos datos, se busca entender por qué la crisis ecológica y las desigualdades sociales no paran de agravarse. En
esta parte, se busca encontrar y viabilizar las estrategias teórico-filosóficas alternativas para se lograr la aplicación de la moral humana
como un guía para la ética ambiental, lo que implica en una metodología contra-hegemónica y un programa ético que tiene por objetivo
reconceptualizar el ser humano y la naturaleza con el fin de romper con el dualismo humano/naturaleza. En la tercera parte, como
respuestas a las cuestiones e indagaciones de las secciones anteriores, se responde a la pregunta de si es capaz, la sociedad civil, de
organizarse para crear alternativas y modos de vida más sostenibles y harmónicos. Para tanto, se ha indagado la praxis de algunos de los
principales movimientos académicos, culturales y sociales, de ámbito global, que están trabajando, desarrollando y aplicando los valores
discutidos en las secciones anteriores para promover el cambio de conciencia y de paradigma. Esto movimientos exitosos, están esparcidos
en todos los continentes, trabajando, inspirando e influenciando personas, instituciones y gobiernos para la construcción de una realidad
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más justa, harmónica y sostenible.
Fundamentos de química analítica básica. Análisis cuantitativoUniversidad de CaldasLa crítica de la razón y el dominio en val plumwood y el
feminismo ecológico críticoEdiciones Universidad de Salamanca
Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de "Magister en Dirección de Empresas" de la Escuela
de Administración de Negocios para Graduados ESAN (Lima, Perú)
Este libro es una introducción a la climatización en los fundamentos prácticos de esta técnica sin entrar en detalles de especialización. Es
muy importante tener en cuenta que el aire acondicionado (y también la calefacción) deben cumplir el reglamento vigente que es el RITE,
Reglamento de las Instalaciones Térmicas de Edificios. Este reglamento consta de una serie de artículos y de unas Instrucciones Técnicas,
abreviadamente IT, que serán mencionadas alguna vez a lo largo de la obra. Climatizar quiere decir conseguir en un espacio cerrado las
condiciones más convenientes para obtener una sensación de confort. Con el nombre de aire acondicionado se designan diversas técnicas y
operaciones que conducen a la creación de un clima artificial en un lugar cerrado, que puede ser desde una pequeña habitación hasta un
edificio completo. En términos generales, podemos decir que, en verano, el acondicionamiento del aire consiste en extraer calor y humedad
del ambiente y en invierno todo lo contrario, o sea, añadir calor y humedad. Durante las épocas templadas es posible que el sistema de aire
acondicionado actúe en un sentido o en otro, o que no actúe. De todas formas, la extracción o adición de calor y humedad se hace sobre el
aire del recinto que se desea climatizar, bien sea directamente o mezclándolo con el aire frío o caliente que proporcionan los aparatos
adecuados. Así pues, el aire acondicionado trabaja sobre el aire interior y exterior del local; es muy importante que conozcamos previamente
las propiedades y características del aire. La ciencia que estudia las propiedades del aire se llama Psicrometría; su conocimiento
proporcionará una mayor base para comprender los temas técnicos y aplicados que desarrollaremos más adelante. En algunas ocasiones
se asocia el aire acondicionado a experiencias personales de incomodidad o, incluso, a procesos infecciosos relacionados con algunos
elementos de las instalaciones. Se trata de dos aspectos muy importantes y diferentes. El primero tiene que ver con el diseño de la
instalación; el segundo, con el mantenimiento. El profesional del aire acondicionado debe conocer muy bien ambos aspectos de esta rama
de la ingeniería. Un sistema de aire acondicionado bien diseñado y con un mantenimiento correcto es cómodo y saludable. Otra cosa es el
tema de la climatización pasiva, un campo en el que todavía no se ha dicho la última palabra. La climatización pasiva pretende obtener
condiciones de confort sin consumo energético, es un tema apasionante, pero no es en esta obra donde el lector encontrará información
sobre esta técnica. Aquí abordamos el estudio de la climatización activa que implica el uso de maquinaria y, por lo tanto, un consumo
energético.

La UNAH en casi dos siglos de exclusión y reproducción de desigualdades, ha estudiado muy poco o nada sobre el
análisis crítico del discurso del aprendizaje a lo largo de toda la vida, especialmente sobre los componentes no formal e
informal. El propósito de la investigación fue identificar mecanismos inclusivos para integrar dichos components en el
modelo educativo de la UNAH. Se partió de una revisión estructurada de literatura, en los campos del Reconocimiento
de los aprendizajes previos, y del Desarrollo Humano Sostenible. Luego una deconstrucción del discurso es desarrollada
a todos los niveles de concreción ( mega, macro, meso y micro ), identificando constructos, elementos, y mecanismos
que probablemente conducirían a mayor inclusión y / o exclusión. La investigación contribuye a entender como se ha
construido el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo categorías integradoras y un marco conceptual
que podría direccionar investigaciones futuras, simultáneamente provee conocimientos para diseñar políticas públicas
conducentes a inclusión optima y justicia social redistributiva. Celeo Emilio Arias, PhD in Economic and Social Sciences
with emphasis in educational policies (University of Kassel-Germany ), doctorate in Social Sciences with orientation in
Sustainable Human Development (UNAH-Honduras). M.Sc. in International Socioeconomics and agribusiness (UniGoettingen-Germany ), MSc. in Agricultural Sciences and International Agribusiness (Uni-Talca-Chile). Specialist in
integrated regional development planning (Weitz Center-CERUR-Israel). Degree in Business Administration (UNAHHonduras). Agronomy with emphasis in Agribusiness (Uni-EAP-Zamoran). Experience: in Development management of
studies, programs and projects (COSUDE, DANIDA-CCAD-SICA, UNIDO, Fintrac.Inc); interdisciplinary research and
lecturer (UNAH, UNICAH, ICDD, ASDI). Currently Coordinator of Studies, Programs and Projects in Vicerrectoría
Académica-UNAH.
La violencia urbana la tenemos en frente, pero es tan inmediata que casi no la vemos. Nos enfrentamos a repertorios de
violencia asociados a antiguos y nuevos actores armados que han provocado en ciudades colombianas: desplazamiento
forzado intraurbano, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, la mal llamada “limpieza social”, violencia sexual y
violencia contra la diversidad de género, boleteo, extorsión, control sobre los ciudadanos, confinamiento en barrios o
comunas, control o instrumentalización de combos y pandillas juveniles, corrupción y lucha por el control del territorio y
de los mercados ilegales. Ciudad y violencia: cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y principios del XXI es
un trabajo socio- histórico que invita a hacer una lectura comparada de la violencia en Medellín, Barranquilla, Bogotá,
Buenaventura y Cali, entre 1980 y 2013.
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