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Abstract 

El presente estudio se enfoca en el análisis de las políticas económicas del medio 

ambiente, así como de los instrumentos de regulación, organización, planificación y 

gestión ambiental del territorio, con objeto de promover y potenciar el crecimiento 

económico, el progreso social y la protección del medio ambiente, en definitiva, lo que se 

ha venido a denominar, el desarrollo sostenible. De este modo, partiendo de la idea de que 

nos encontramos ante una economía de mercado, no exenta de imperfecciones e 

incertidumbre, sino todo lo contrario, se precisa de mecanismos que permitan hacer frente 

a esos fallos de mercado, promoviendo una intervención de los poderes públicos, racional, 

eficiente, o, cuanto menos, eficaz. Y, es que, es especialmente compleja dicha la labor de 

determinar de Políticas e Instrumentos a la hora de concretar, en términos económicos, es 

decir, monetarios, aspectos relacionados con el medio ambiente, y, unos recursos 

naturales calificables de bienes públicos, y, más especialmente, si partimos de la idea de 

que los efectos externos se inician fuera de los mecanismos del mercado. Con todo ello, a 

lo largo de esta investigación, se enfatiza en la intervención estatal, a través de políticas e 

instrumentos que, sino eliminen, al menos minimicen los efectos externos de los citados 

fallos de mercado, con objeto de promover la protección, la conservación y la regeneración 

ambiental, en general, y, del conjunto de sus recursos, en particular, fomentando y 

potenciando así un desarrollo sostenible, en aras de un presente y un futuro de calidad, 

para el ser humano y el medio en el que vive y se desarrolla. 
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