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El deterioro de la situacion ambiental,
unido a sus repercusiones sobre la calidad
de vida y la salud de los seres humanos,
provoca un creciente interes a escala
mundial. Las actuaciones de los gobiernos,
desde una escala local o regional hasta
niveles nacionales o supranacionales, son
cada vez mas habituales para resolver
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