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4 
"Oikos" (la casa) es la raíz común de 
las palabras ecología y economía. La 
relación entre la naturaleza y la 
sociedad es un tema que cada cultura 
debe resolver según sus parti-
cularidades. El uso de la naturaleza 

está directamente ligado a la vida del hombre en la tierra. En 
nuestro tiempo, sin embargo, es progresivo el deterioro del 
medio ambiente mostrándonos el conflicto entre las 
necesidades productivas y la conservación ecológica. 
Este libro nos acerca elementos para comprender tan difícil 
relación, y al mismo tiempo nos advierte sobre la 
importancia de actuar concretamente con políticas de 
conservación de nuestro medio ambiente. 

iFi
8950 1aC129 


