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El papel de este libro es 100% reciclado, es decir, procede de la
recuperación y el reciclaje del papel ya utilizado. la fabricación y
~AC&"' utilización de papel reciclado supone el ahorró de energía, agua y
madera, yuna menor emisión de sustancias contaminantes a los ríos yla atmósfera. De manera
especial. la utilización de papel reciclado evita la tala de árboles para producir papel.
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A modo de presentación
·Alrededor de 2.200 millones de personas .en el mundo viven con
menos de dos dólares por día. De ellos, 1.000 millones subsisten con
menos de 1 dólar. Estos son los datos que muestran d fracaso de un
modelo económico que hoy se ha globalizado por entero y que con.dena a la mitad de la población a la pobreza. Mientras tanto, unas
· pocas empresas y personas acumulan ingentes fortunas y consiguen
tasas de beneficio que hacen cada día más grande la distancia con la
otra mitad. Esta minoría se ve apoyada por un 20% de la población
mundial concentrada en Europa, EEUU, Canadá, Japón y algunos
otros estados que sin conciencia pensamos que las cosas al menos van
· bien. Nuestros gobiernos y estados no hacen sino perpetuar la estructura económica existente y la distribución de la riqueza.
· Más de un 60% de la.. población mundial reside en las zonas
rurales y la mayor parte de ellos trabaja y vive de las actividades productivas relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca o la
silvicultura. Si bien es cierto qu~ en los países desarrollados la agricultura ha pasado a ser una actividad económica minoritaria y en
algunos casos incluso marginal, representando en torno al 4% del
PIB y ocupar en torno al 3% de la población activa, este mismo 'sector económico Juega un papel fundamental en los países en vías de
desarrollo. En estos países el sector agrario ocupa entre un 40% y
un 60% de su población activa, representa en torno al 55% del PIB
y en algunos casos hasta un 70% del volumen de las exportaciones.
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