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1. Introducción
Este trabajo se centra en la figura vienesa Fritjof Capra. Sus propuestas provocan erupciones intelectuales
las cuales movilizan a la sociedad. Tal vez, su expresión pública se asocia a los penúltimos movimientos
emergentes en tormo a la globalización. Esta afirmación se manifiesta desde la mera observación a que
nombres se encuentra vinculado como son Vandana Shiva, Agnés Bertrand (Institut pour la
Relocalisation de l'Économie), Lori Wallach o Jerry Mande. Iniciemos estas segundas propuestas.

2. Dr. Fritjot Capra y su entorno

1

Las conexiones ocultas:
implicaciones sociales, medioambientales,
económicas y biológicas de una nueva visión del mundo
Prof. Dr. Fritjof Capra

2.1. Apunte biográfico del autor:

Fritjof Capra (Viena, 1939), doctor en física teórica por la universidad de Viena, realizó investigación en
física de partículas en París, California (Santa Cruz y Berkeley), en el Stanford Accelerator Center y el
Imperial College de Londres. Destacado teórico de sistemas es el fundador y director del Center for
Ecoliteracy en Berkeley, (California).

2.2. Autor de diversos betsellers internacionales, entre los cuales destacan:

El tao de la física (1975), El Punto crucial (1982), La sabiduría insólita: conversaciones con personajes
excepcionales (1988), Green Politics (1993), La trama de la vida (1996) y Las conexiones ocultas: las
implicaciones sociales, medioambientales, económicas, biológicas de una nueva visión del mundo
(2002).

2.3. Entre otras Páginas Web citado :

http://www.aiu.edu
http://www.astrosurf.com/.../ Physique/fritjof-capra.jpg (2)
http://www.agirazul.com.br
http://www atarde.com.br/
http://www.ecoliteracy.org (3)
http://www.fritjofcapra.net/resume.html
http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/cocapra.htm
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/OtrosArticulos/ingenierosprincipal.html
http://www.nodulo.org/ec/2003/n018p21.htm
http://www.photosynthesis.com/images-titles/V188-90.jpeg
http://www.radio-canada.ca/
http://www.reichertorga.de
http://www.sociology.berkeley.edu/faculty/castells/
http://www.uninorte.edu.co/congresog10/conf/08ElAprendizajeColaborativo_red.pdf
http://www.webislam.com
http://www.womenincomputing.net/

2.4. Autores que han comentado su obra:

Sigfrido Samet Letichevsky (4)

Jacques Languirand (5)

Lorenzo Ferrer Figueras (6)

Fernando Sáez Vacas (7)

Begoña Gros (8)

Manuel Castells (9)
Jornalista Vera Damian - vera@ecoagencia.com.br – www.ecoagencia.com.br Lidia

Maria Romero Pupo. interlidia@nh.co.cu. www.aiu.edu (10)

2.5. Frases y propuestas de F.Capra:
“Para entender cualquiera de las filosofías que serán descritas, es importante darse cuenta
que son religiosas en esencia. El principal objetivo de ellas es la directa experiencia mística de
la realidad y ya que esta experiencia es religiosa por naturaleza, son inseparables de la
religión. Más que para cualquiera de las otras tradiciones orientales, esto es verdad para el
Hinduismo, donde la conexión entre filosofía y religión es particularmente fuerte”. "El Tao de
la física".
“Les physiciens travaillent à des théories, à des modèles qui nous montrent l'unité de tout
l'Univers et après ils rentrent à la maison.”(11)
Ecoliteracy: World-renowned physicist Fritjof Capra talks about what he perceives as the most
pressing environmental problem today. It's called "ecoliteracy": appreciating how every action
we take has an impact upon the "web of life. ” (12)
“O futuro da humanidade depende da alfabetização ecológica dos seres humanos e da nossa
capacidade de convivermos com os princípios da Ecologia” (13)
“Precisamos mudar este sistema de valores em que ganhar dinheiro é sempre melhor que proteção ao
meio ambiente, direitos humanos e democracia. ” (14)
Pienso que el asunto del poder y las actuales estructuras de poder es relevante sobremanera.
El poder es esencialmente una exageración de la propia afirmación. Por supuesto que la
propia afirmación es necesaria y saludable, pero cuando se va de las manos desemboca en
esas extremas estructuras de poder. Pienso que es muy necesario ver claramente de dónde
viene el poder. (15)
“Una sociedad sostenible es aquella capaz de satisfacer sus necesidades sin disminuir las
oportunidades de generación futuras. Este [ ] es el gran desafío de nuestro tiempo: crear
comunidades sostenibles, es decir, entorno sociales y culturales en los que podamos
satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin comprometer el futuro de las generación
que han de seguirnos.” http://www.barcelona2004.org
"Toda acción sucede en el tiempo por la interrelación de las fuerzas de la naturaleza, pero el
hombre perdido en su engaño egoísta piensa que él mismo es el actor. Pero el hombre que
conoce la relación entre las fuerzas de la naturaleza y acciones, ve como algunas fuerzas de
la naturaleza trabajan sobre otras fuerzas de la naturaleza, y por ello deja de ser su esclavo."
http://www.shotokai.com/filosofia/hindu.html
"En 1973, mientras trabajaba en mi libro que, en cierto sentido, es un trabajo sobre física
budista, leí en The Guardian que alguien habla escrito un libro sobre economía budista. Me
sentí muy intrigado por ello y quise leer ese o que era, por supuesto, Small is Beautiful de

E.F. Schumacher. No compré el libro de inmediato, porque no podía afrontar el preció de la
edición en tapa dura, y tuve que esperar hasta que apareció en rústica. Pero ya desde
entonces sentía que había cierta afinidad entre las ideas de Schumacher y las mías. Tal
sentimiento se ha magnificado después de leer Small is Beautiful y de conocer a Fritz
Schumacher, y siento como placer y honor esta oportunidad de exponerles la conexión entre
Small is Beautiful y El Tao de la Física. Tal conexión, de hecho, generó un nuevo libro en el
cual estoy aún trabajando, y mi exposición aquí es una especie de sumario. Para comunicar el
tema básico de mi trabajo actual, comenzaré haciendo algunos comentarios sobre la
evolución
de
nuestra
civilización."
http://www.webislam.com/numeros/2003/220/temas/fisica_budista.htm

2.6. Imágenes pertenecientes a la bibliografía utilizada por Capra:

Assistant Professor, Science and Technology
Virginia Tech email: abbate "at" computer.org

in

Society,

Abbat,Janet
Inventing the Internet
July 2000
ISBN 0-262-51115-0 272 pp.,
19 illus. $24.00 (PAPER) (16)

Miguel A. Altieri
…looked at alternative technologies for agriculture…

Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable
Miguel A. Altieri, con contribuciones de Susanna Hecht, Matt Liebman, Fred Magdoff, Richard
Norgaard y Thomas O. Sikor – 1999 (17)

Callenbach, Ernset,Ecology:
Berkeley,1998.(18)

A

Pocket

Guide,

University

of

California

Prof. Dr. Pier Luigi Luisi Professor Emeritus ETH-Zürich Current Address Dipartimento di
Biologia Università degli Studi di Roma Tre Viale Marconi 446
00146 Roma Italy Tel.: +39.06.5517 6329 Fax: +39.06.5517 6321
e-mail : luisi@mat.ethz.ch (19)

Press,

Maturana

Edición inglesa de El árbol del conocimiento

Varela

Humberto Maturana - Biologist, Cybernetician, Scientist - invented his theory of
autopoiesis. www.oikos.org/maten.htm - 12k
Francisco Varela estudió en el Verbo Divino de Santiago. ...investigó durante la mayor parte de su vida
las bases ...www.ecovisiones.cl/metavisiones/ Pensadores/…

All maps are dynamically generated on-line from UIA databases -- containing profiles of thousands of
problems and strategies identified by concerned NGOs and intergovernmental bodies, as well as of the
organizations themselves. Visit our website to make maps around issues of your choice. You can find
UIA databases via http://www.uia.org/db/ (all online, you can access profiles through the maps, and add
or comment on issues & strategies you consider neglected). (20)

Aiutandosi con un modello tridimensionale,
James D. Watson (a sinistra) e Francis Crick (a destra)
spiegano l'elica del DNA.
James Watson was only 25 years old when he and his older colleague, Francis Crick, discovered the
structure of deoxyribonucleic acid (DNA) the building block of all life on Earth. Modern biology, and
the biotechnology industry it has spawned, would be unthinkable if these two had not determined the
structure of the DNA molecule. Their model of this structure -- the double helix -- has become a
universal symbol of the scientific profession, and the title of Watson's 1968 best-seller.

2.7 Portadas del libro de Fritjot Capra, Las conexiones ocultas: implicaciones sociales,
medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo

Hardcover book, 298 pages
Dimensions: 5.5x8.5"
Price: $24.95
ISBN: 0-385-49471-8
Including: Index ~ Bibliography ~ Footnotes
More: Environmental Energetics (21)

Editorial Anagrama, s.a.
Lengua: castellano
Encuadernación: Rustica
ISBN: 8433961888
389 pgs (14.0x22.0 cm)
Traductor: David Sempau

Diseño de la colección: Julio Vivas
Ilustración: <<Ossippee I >>, Frank Stella,1966,
colección Mr. Y Mrs. Ernest Kafka, Nueva York
Colección: colección argumentos
Número de Edición: 1ª
Año de Edición: 2003
Plaza de Edición: Barcelona. (22)

3. Artist: Frank Stella
Painter Frank Stella was born in Newark, New Jersey in 1940. He attended Boston University in
1960 and the Pratt Institute in 1962. Stella's work is featured at the National Gallery of Art in
Washington D.C., the Metropolitan Museum of Art in New York City and the Tate Gallery in London,
among others. In 1982 he was awarded the Guggenheim Fellowship
Stella fue el promotor de minimalismo. Contempló la exposición de Jasper estrellas y barras. Desde aquél momento comprendió que debía
diseccionar los elementos del cuadro para rasgarlos sobre un fondo de pintura. Buscaba una estructura espacial. Su universo pictórico sintoniza
con el pensamiento no lineal de físico vienés.

Recuerda a Caravagio Rubens o Bernini

Es el inicio de una nueva época que aún perdura

Frank Stella
Sunset Beach, Sketch 1967
flourescent and plain alkyd painting
69 1/2 x 69 1/2 inches
donated by Sara Lee Foundation to Friends of Art and Preservation in Embassies

Ilustración: <<Ossippee II >>, Frank Stella,

4. Teorías, conceptos y nomenclatura
4.1. À la rercherche du temps perdu. Proust
Esta obra de Proust describe con minuciosidad la vida física y, sobre todo, la vida mental de un
hombre ocioso que se mueve entre la alta sociedad. Toda la obra es un largo monólogo interior en
primera persona, y en muchos aspectos es autobiográfica.
www.epdlp.com o www.tempsperdu.com
Introduce a Marcel Pruost en relación a la experiencia de tensión y crisis ante una emergencia
de novedad… lo cita …concluye “Puesto que el proceso de emergencia es absolutamente no lineal, e
implica múltiples bucles d retroalimentación, no puede ser analizado por medio de nuestras formas
convencionales de racionamiento lineal, y tendemos a experimentarlo como algo misterioso”. Pág.158159
4.2. ADN
Algunos autores definen estructuras que denominan primarias, secundarias, etc. en orden de
complejidad creciente, similar a las de las proteínas.
Las cuatro bases nitrogenadas del ADN se encuentran distribuidas "columna vertebral"
La adenina
(A) se empareja con la timina (T) mientras que la citosina (C) lo hace con la guanina.
La estructura primaria del ADN está determinada por esta secuencia de bases ordenadas sobre la
"columna" formada por los nucleósidos: azúcar + fosfato. Este orden es en realidad lo que se transmite
de
generación
en
generación
(herencia).
Estructura secundaria: es el modelo doble hélice postulado por Watson y Crick. Los pares de bases
adoptan una disposición helicoidal en el núcleo central de la molécula…
Estructura terciaria: es la forma en que se organiza esta doble hélice
http://www.gdb.org/Dan/DOE/intro.html
http://www.ehu.es/biomoleculas/AN/an4-1.htm
http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/adn.htm#datos%20básicos
En la pág. 211 acentúa que el determinismo genético debe ser abordados desde otra perspectiva puesto
que circulan por vías que no tienen ninguna estación de parada. Se adhiere a las tesis de James Bailey.
Propone Capra un movimiento que va de la visión reduccionista al planteamiento sistémico.
4.3. Sigfrido Samet Letichevsky
Sobre el libro de Frijtof Capra, Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de
una nueva visión del mundo, Anagrama 2003 en su introducción maneja los datos estadísticos con
soltura y valora su creación. Veamos.
El autor es un físico que ha escrito cinco libros y numerosas publicaciones. Para este libro entrevistó,
discutió o mantuvo correspondencia con numerosos investigadores de primera línea, como Lynn
Margulis, Roger Fouts y Manuel Castells. En 337 páginas trata desde el origen de la vida, la mente y la
conciencia, la realidad social, la globalización, los problemas de la biotecnología, hasta apuntar a un
futuro próximo en el que tecnologías nacientes podrán solucionar problemas aparentemente insolubles.

Son objetivos muy ambiciosos, sobre todo porque aspira a un enfoque sistémico, que repetidamente
contradice. Espero mostrar esto con claridad, sin dejar de reconocer que es un libro estimulante, que
presenta puntos de vista e informaciones de gran interés. Intenta enfocar la realidad de manera
sistémica. En los temas sociales no lo logra consecuentemente y vuelve a enfoques lineales. No
obstante, muestra la enorme influencia de la opinión pública y como la tecnología está solucionando los
inconvenientes que ella misma desencadenó. http://www.lechuza.org
4. 4. La investigación en Sistemas Complejo. Blanca Cases

La palabra "sistema" como vocablo borroso que designa a una entidad formada por unidades
interdependientes que interactúan a lo largo del tiempo entre sí y con el medio, realizando globalmente
alguna tarea o proceso, o exhibiendo algún tipo de comportamiento global, apoyó la definición del
objeto de estudio de las ciencias humanas, por mimetismo con las ciencias naturales a principios del
s.XX. La distinción entre "estructura", las relaciones que mantienen entre sí las unidades del sistema, y
"función", la contribución de las unidades al comportamiento global, orientó diferentes metodologías
de análisis de los datos en las ciencias sociales y humanas ya antes de los años 30.
Esta confluencia crea el problema de cómo puede caracterizarse computacionalmente "lo vivo". Uno de
los hombres más relevantes de la Informática, von Neumann, a quien debemos la arquitectura de los
ordenadores programables actuales, realizó importantes avances en la Informática Teórica que hasta
hace pocos años fueron relegados en la historia oficial a un plano meramente anecdótico
El razonamiento de von Neumann, análogo al Test de Turing en la Inteligencia Artificial, se resume así
según Langton:
-La autoreproducción, se lleva a cabo por una máquina bioquímica altamente compleja.
-Entonces, el comportamiento de esa máquina es descriptible como una secuencia lógica de
etapas.
-Luego, si el algoritmo se puede llevar a cabo por alguna máquina, existe una máquina de
Turing que hace lo mismo (tesis de Church).
-Por lo tanto, se requiere modelar una máquina de Turing capaz de autoreproducirse. Si esta
máquina de Turing autoreproductiva existe, es plausible que los procesos de
autorreproducción biológicos sean algorítmicamente descriptibles, y por lo tanto la vida puede
simularse en máquinas.
Sin entrar a profundizar en ellas, enumeramos a continuación las líneas de investigación en
Teoría de Sistemas recogidas en el informe elaborado por Roger. E. Cavallo sobre el estado
del arte en ese campo en 1979 y patrocinado por la "Society for General Systems Research"
(fundada por Bertalanffy en) (CAV79).
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterización algorítmica del aprendizaje y de los sistemas adaptativos.
Caracterización autopoyética de la organización de lo vivo.
Heurística conversacional.
Teoría de Sistemas Fuzzy.
Teoría General de Redes.

6. General System Problem Solver (GSPS)
7. Teoría Generalizada de la Información.
8. Ley de la Variedad de Requisitos.
9. Teoría de Sistemas Vivos.
10. La metodología del Q-análisis.
11. Teoría Tricotiledón del Diseño de Sistema
Dpto. de lenguajes y Sistemas Informáticos de la UPV/EHU
email: jipcagub@si.egu.es
http://www.publispain.com/supertutoriales/matematica/inteligencia_artificial/cursos/1/.html

4.5. Manuel Castells. La revolución de la tecnología de la información.
Por tecnología entiendo exactamente lo que Harvey Brooks y Daniel Bell, "el uso de un
conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible".
Vivimos en un mundo que, siguiendo la expresión de Nicolás Negroponte, se ha vuelto digital.
El registro histórico de las revoluciones tecnológicas, tal como fuera compilado por Melvin
Kranzberg y Carroll Pursell, muestra que todos se caracterizan por su penetración en todos
los dominios de la actividad humana, no como una fuente exógena de impacto, sino como el
género con el que esta actividad está tejida. En otras palabras, están orientadas según
procesos, además de inducir nuevos productos. Por otra parte, y a diferencia de cualquier
revolución, el núcleo de la transformación que estamos experimentando en la revolución
actual refiere a las tecnologías del procesamiento y comunicación de la información.
Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y la
información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la generación de
conocimiento y los dispositivos de procesamiento/ comunicación de la información, en un
circuito de retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los usos de la
innovación. http://www.hipersociologia.org.
4.6. Miguel A. Altieri

Los Impactos Ecológicos de la Biotecnología Agrícola
Un artículo original de ActionBioscience.org (02/2001)
Asuntos críticos de la biotecnología
http://www.actionbioscience.org/esp/biotech/altieri.html

La biotecnología podrá ser considerada algún día como una herramienta agrícola segura. Sin
embargo, varios estudios sugieren que ella puede tener consecuencias ecológicas negativas,
tales como: la transmisión y dispersión de genes genéticamente modificados a plantas
indígenas; un aumento de la toxicidad, la cual se podría trasmitir a lo largo de las cadenas
tróficas; la perturbación de los sistemas naturales de control de plagas; y la creación de
nuevas malezas o virus.
4. 7. Ramiro Pinto Cañón y su Renta Básica:
La renta básica es una cantidad que de dinero que se da a todo ciudadano, no como asistencia social
sino como derecho ciudadano. Se mide sobre el umbral de la pobreza (421 euros) y se adquiere de
manera incondicional… Otro mundo es posible, otra economía también, si somos capaces de pensar de
acuerdo a la nueva realidad. La renta básica no se propone para interpretar el mundo, ni para cambiarlo,
sino porque el mundo ha cambiado y es necesario interpretar dicha transformación. Por esto nos
situamos en los albores de una revolución histórica por lo que significa como avance en la lucha por la
libertad. En ello estamos, compañeros.
http://www.lainsignia.org/2004/diciembre/econ_023.htm
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5 Lectura visual del epílogo Las conexiones ocultas de F. Capr a

David T. Suzuki PhD, Chair of the David Suzuki Foundation

David Gilmore.
Associate Professor. Colvard 4022. 704.687.4740. dcgilmor@uncc.edu

art
...

Lester Brown
refers to Vanishing Borders by Hilary French of the the World Watch Institute

www.iisd.ca/sd/ cec/pix/1brown1.jpg

Amory Lovins Amory B. Lovins, chief executive officer of Rocky Mountain

www.rmi.org/.../Newsletter/ NL-SP05_ALovins.gif

6. Esquema de la aplicación del sentido común de Capra:

Concepto básico de
esta propuesta es
RED.
Los componentes de los
sistemas vivos están
interconectados en forma
de red.
Dice que el trabajo en
red se ha convertido en
un fenómeno social
importante y en una
fuente de
poder crítica

Teoría de la
complejidad,
enfoque sistémico,

dinámica no lineal
y una visión
unificada de la vida…
es la propuesta que
aborda el libro de
Fritjof Capra
que denominó en los
80
Visión sistémica de la
vida

Otros conceptos
Atractor
Retraso de fase
Diagrama de
bifurcación Fractal
*

Tales
conceptos
permiten
formular
nuevas pregunta
y
aportar
ideas
a
múltiples campos

7 Conceptos desarrollados por la dinámica no lineal
7.1Atractor:
es una singularidad en el "espacio de acción" donde ocurre un fenómeno,hacia el cual
convergen las trayectorias de una dada dinámica, que encuentran en su atractor una condición
local de mínima energía. La existencia de un atractor se puede detectar observando la disipacion
de algun tipo de energía. El atractor (puntual) de un péndulo oscilando libremente es su punto

más bajo. Además de atractores puntuales, hay atractores cíclicos (o ciclos límites) y atractores
caóticos o atractores extraños (el conjunto límite de una trayectoria caótica). El atractor de
algunos sistemas complejos coincide con su estado de autoorganización. El atractor de algunos
sistemas orientados a satisfacer una meta, es la meta misma. Las redes neurales con valores
adecuados para sus enlaces presentan frecuentemente un atractor que contiene información y se
denominan redes neurales atractoras. Las redes neuronales corticales son redes atractoras. Para
Hopfield cada unidad de memoria asociativa es un atractor multidimensional desde el punto de
vista de su energía de cómputo. El concepto opuesto es un repulsor, asociado con la
inestabilidad de una esfera ubicada en el pico de una montaña. Glosario de Carlos von der Becke.
http://club.telepolis.com/ohcop/atractor.html

www.manuelgrilo.com/ rui/complexidade/img00003.gif

Emeritus Prof. Dr. Friedemann W. Schneider
Co-Director of the Institute of Physical Chemistry,University of Würzburg, Germany
www.phys-chemie.uni-wuerzburg.de/
email:fws@phys-chemie.uni-wuerzburg.de

7.2. Diagrama de bifurcación:

caos01.jpg 140 x 200 pixeles - 3k www.arrakis.es/ ~sysifus/caos.html

www.uam.es/.../evelasco/ docencia/transp9.jpg 1276 x 1754 pixeles - 186k

z0000075.gif 504 x 267 pixeles - 7k
usuarios.lycos.es/ teoriacaos/matematicas2.html

http://elcaos.tripod.com

En este diagrama de bifurcación se observa cómo a partir de la cuarta bifurcación el
comportamiento es caótico. Sin embargo se observan dos franjas blancas donde por un
momento parece haber un comportamiento diferente. Diagramas muy parecidos se han obtenido
al estudiar el crecimiento en poblaciones donde la tasa de natalidad es mayor que la de
mortalidad.

Boyan Ivanov Bonev www.cibernous.com/.../ imagenes/diagbifur.gif 163 x 166 pixeles - 3k

7.3Fractal:
“Fractal Geometry is not just a chaper of mathematics, but one that helps everyman to see the same old
world differently” Benoit Mandelbrot.

La geometría tradicional, la euclídea, es la rama de la matemática que se encarga de las propiedades y
de las mediciones de elementos tales como puntos, líneas, planos y volúmenes. La geometría euclídea
también describe los conjuntos formados por la reunión de los elementos más arriba citados, cuyas
combinaciones forman figuras o formas específicas.
Sin embargo, las formas encontradas en la naturaleza, como montañas, franjas costeras, sistemas
hidrográficos, nubes, hojas, árboles, vegetales, copos de nieve, y un sinnúmero de otros objetos no son
fácilmente descritos por la geometría tradicional.
La geometría fractal provee una descripción y una forma de modelo matemático para las aparentemente
complicadas formas de la naturaleza. Éstas poseen a veces una remarcable invariancia de
simplificación bajo los cambios de la magnificación, propiedad que caracteriza a los fractales, como
veremos más adelante.
El matemático francés Benoit Mandelbrot acuñó la palabra fractal en los años 70, derivándola del
adjetivo latín fractus. El correspondiente verbo latino: frangere, significa romper, crear fragmentos
irregulares.

Fractal images by Ron Barnett
Fractal images by Robert Carr
Fractal images by Don Lebow

Fractal images by Lee Skinner

mandelbrot.jpg 187 x 191 pixeles - 58k cursos.itam.mx/lomeli/
sd2/fotos/mandelbrot.jpg

BenoitMandelbrot.jpg 192 x 192 pixeles - 17k perso.wanadoo.fr/
metasystems/Fractals.html

8 Vàclav Havel:
Fritjof Capra comienza y finaliza su obra “Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales,
medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo” con Vàclav Havel. En
concreto, arranca su libro con estas palabras:

La educación es
la capacidad de
percibir las
conexiones oculta
entre fenómenos.

pwp.detritus.net/gx/ 01/vaclav-havel-stamp.gif

Werner Horvath: "The Spring Revolt in Prague". Oil on canvas, 50 x 40 cm, 1995.

The "spring revolt" in Prague was suppressed in 1968 by the troops of the Warsaw-pact, but later
Czechoslovakia was liberated: the pencil of Vaclav Havel destroyed hammer and sickle - this was
called
the
"velvet-revolution".
This painting is also published in Heber Ferraz-Leite: "Malende Ärzte Österreichs", Selva-edition,
Amstetten
2000,
ISBN.3-9010-4041-2.
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://members.telering.at/pat/havel1.jpg&imgrefurl=http://members.telering.at/pat/politics.htm&h

Václav Havel při zahajovacím projevu konference
foto Klokánek, Pražský hrad, Fórum 2000, 14. října 2001

December 29, 1989:
Vaclav Havel is elected President of Czechoslovakia.
89havel_prisaha.jpg400 x 366 pixeles - 30k
img.radio.cz/.../historie/ 89havel_prisaha.jpg

Capra finaliza su ensayo en la página 337 con el texto de Havel:
“… […] [La esperanza] no es la convicción de que algo va a salir bien, sino que tiene sentido, sea cual
fuere el resultado final.”

9 Emergente vs irrupción

www.mpl.ird.fr/.../ histoire/images/p_histoi.jpg
Les facteurs d'émergence des maladies virales
Les facteurs d’apparition des maladies virales émergentes se répartissent, selon leur origine, en facteurs anthropiques (dus à
la présence de l’homme) et naturels, les deux groupes étant souvent très étroitement liés. En effet, les modifications
écologiques induites par l’homme peuvent largement influencer les paramètres naturels d’émergence des virus. L’effet de
serre en particulier peut avoir une influence importante sur le réchauffement de la planète et par conséquent sur l’écologie
des vecteurs et des maladies qu’ils sont susceptibles de transmettre. Malgré les nombreuses recherches menées sur ce
phénomène, il est difficile de prévoir l’amplitude du réchauffement du globe terrestre dans les années à venir, et son impact
à court terme demeure minime. En revanche, on sait de manière certaine que les modifications apportées par l’homme à
l’écosystème aboutissent souvent à des perturbations favorables à l’émergence des viroses. C’est pourquoi, dans cette partie,
la part des facteurs humains est prépondérante comparativement aux facteurs de risques présentés par la nature.

Alternativa Ciudadana 21
... la irrupción en el poder de las organizaciones obreras, los derechos de la
... la estrategia de campaña ideal para una fuerza emergente de izquierda? ...
www.alternativa21.org

Foto: AP

Oriente Próximo: Seis décadas en guerra
Es imprescindible que el emergente Estado sea viable y no un «Estado ...
y desesperación iniciado con la irrupción de la Intifada y proseguido con su ...
www.el-mundo.es/especiales/2004/11/internacional/ orienteproximo/procesodepaz/hojaderuta.html 15k - 11 Sep 2005

Martes 29 de marzo 2005. La otra mirada.

La irrupción de la dignidad. www.memoriaviva.net/ IMG/jpg/La_irrupcion_de_l...450 x 363 pixeles - 42k

Memoria del horror. La dictadura más cruenta en la historia del país, la irrupción de la deuda externa -que algunos años
antes había empezado a gestarse- en la economía con una magnitud increíblemente nefasta y con el agravante de haber sido
contraída de manera corrupta, la represión y censura a la todas las expresiones culturales, la falta de libertad de expresión, la
ignominiosa guerra de Malvinas y los desaparecidos... son sólo algunos aspectos de la catástrofe que significó el
insólitamente denominado "Proceso de Reorganización Nacional" iniciado el 24 de marzo de 1976 y concluido el 10 de
diciembre de 1983. www.almargen.com.ar/.../ dictadura/afiche2.jpg 400 x 486 pixeles - 42k

Revista Digital de Cultura
SITIO AL MARGEN © 1998 / 2005

La Máquina de Leer
En nuestros días, la eficacia de la página impresa y la descripta escena de lectura escolar viene siendo puesta en cuestión por
la irrupción de la pantalla como soporte de texto. La revolución informática propone una nueva escena de lectura frente a la
computadora: el hipertexto ya no sigue la linealidad de la escritura tipográfica, "navegamos" por imágenes, sonidos y textos
escritos enlazados por "links", consultamos enciclopedias digitalizadas, etc., planteándose nuevos desafíos a la enseñanza de
la lectura y escritura, intentando superar la falsa antinomia libros u ordenadores.

La escena de lectura informática había sido anticipada en el Proyecto de máquina para leer varios libros a la vez, cuando en
un grabado que sirve de ilustración a este cierre provisorio, apenas a un siglo de inventada la imprenta ya se advertían sus
consecuencias en la difusión masiva del libro.
En resumen, la nueva escena de lectura informática, no necesita otra ilustración que la que le devuelve en este mismo
momento el monitor de su computadora.
www.unlu.edu.ar/ ~museo/Image32.gif 293 x 398 pixeles - 117k

La excelencia como factor de distinción.
(Caso McDonald’s) (Añadido: Jue Jun 16 2005) Cultura Empresarial. Atributos para la Excelencia que pueden encontrarse
en la empresa. Características innovadoras. Apreciaciones sobre la empresa. Cualquier análisis que se haga sobre la
irrupción en el mercado y el vertiginoso crecimiento de McDonald’s, lleva a caer en la cuenta que Ray Ralph Nader
mond Albert Kroc revolucionó la industria de los restaurantes en los EE.UU. y a posteriori en el mundo, al imponer
disciplina en la elaboración y despacho de hamburguesas.
.http://www.monografias.com/cgibin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=Irrupci%F3n&I1=BuscaPIÑEIRO,
Luís josepineiro57@yahoo.com.ar Técnico superior en administración de empresas

José

Globalización: una discusión desde el desarrollo humano - Las sociedades latinoamericanas buscan
insertarse competitivamente en la dinámica global y la sociedad global del conocimiento, pero no han fortalecido
previamente las capacidades humanas, productivas e institucionales de sus territorios subnacionales. La
globalización aumenta la brecha social en tanto en los países desarrollados como subdesarrollados, lo que
genera el surgimiento de una nueva casta denominado "Los excluidos". La globalización uniforma los patrones
de consumo pero aumenta los niveles de éste en forma desigual. El siglo XXI ha heredado de la década de los
noventa una irrupción y expansión de la globalización denotando una serie de transformaciones en el escenario
económico, político y social internacional, proceso en el que América Latina ha estado inmersa. La velocidad de
los cambios, su carácter imprevisible y su impacto en la economía de los países, ha sido tan significativo que
somos espectadores de un cambio de época más que de una época de cambios acelerados. En este contexto, la
cambiante realidad pone en jaque a las interpretaciones sobre el desarrollo y, consecuentemente, al arsenal
metodológico con el cual es medido.(…). Existe además consenso respecto al papel de la empresa privada y la
iniciativa individual en la economía (Ferrer, 1996). Pero no se puede sostener que la globalización sea un
fenómeno exclusivo de los años recientes. Comienza en la última década del siglo XV con el desembarco de
Colón en lo que sería América y de Vasco de Gama en lo que se llamaría la India (Ferrer, 1996 y 2000). La
conquista de estos nuevos territorios por las potencias colonialistas de la época provocó guerras por la defensa y
acceso a los mercados; generó el primer gran desorden financiero, con la llegada masiva del oro a Europa desde
las nuevas colonias; significó la incorporación del consumo de azúcar y de otras materias primas en los países
europeos y, al mismo tiempo, promovió la utilización de las manufacturas en las colonias; impuso el traumático
tráfico de esclavos para la producción a bajo costo en las colonias; significó, incluso, la conformación de las
primeras bandas de parapoliciales, con los corsarios avalados y financiados por los poderes colonialistas, para
defender o conquistar los mercados de las colonias. El impacto de esta Primera Globalización fue tan traumático
como el que se vive hoy día en el mundo... (Añadido: Mar Feb 22 2005) Sandra Ríos Núñez Ingeniero

Comercial sandra.rios@ulagos.cl Universidad de los Lagos Osorno - Chile

Margaret J.Wheatley Ed.D., Keynote Speaker www.icanomaha.com/ women_

Margaret Wheatley is president of The Berkana Institute, and an internationally acclaimed speaker and
writer. She has been an organizational consultant and researcher since 1973 and a dedicated global
citizen since her youth.
Aspira a crear organizaciones y comunidades en las que las personas sean consideradas una bendición
y no un problema entorno a este tema Capra la cita en el final del apartado Emergencia y Diseño dentro
del capítulo cuarto, Vida y liderazgo en las organizaciones, englobado, en la segunda parte Los retos
del siglo XXI.

10. Globalización
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http://www.el-mundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/globalizacion.html

Carlos Sánchez escribe para esta dirección su artículo del cual realice este esquema
Globalización:
1. carácter financiero
• surge a través de dos fenómenos
1.
los avances tecnológicos
2.
la apertura de los mercados de capitales
• se revindica la Tasa Tobin
2. transacciones de bienes y servicios(Apertura de fronteras por parte
de los países pobres y ricos en materia primas)
Muchas ONG de las que se manifiestan contra la globalización quieren desarrollar el comercio, pero no los capitales.

ESTAS FUERON SUS PALABRAsS
Todas las jóvenes de Lidia se prostituyen, y con ello se procuran su dote; así, disponen
después de sus personas como consideran adecuado. (..) Las maneras y las costumbres
de los lidios no difieren esencialmente de las de Grecia, salvo en esta prostitución de las

muchachas. Son el primer pueblo de que se tiene noticia que acuñó oro y plata en
monedas para el comercio al por menor.
(Heródoto, Clío,

siglo V a.c.)

Una discusión sobre dinero entraña una gruesa capa de encantamiento sagrado. Esto es, en parte,
deliberado. Los que hablan de dinero y enseñan sobre él y se ganan la vida con él, adquieren
prestigio, estima y ganancias pecuniarias de una manera parecida a como los adquieren un brujo o un
hechicero al cultivar la creencia de que están en relación privilegiada con lo oculto, de que tienen
visiones de las cosas que no están al alcance de las personas corrientes. Aunque profesionalmente
remunerador y personalmente provechoso, esto es también una forma conocida de fraude. Nada hay
en el dinero que no pueda ser comprendido por una persona razonablemente curiosa, activa e
inteligente. Nada hay en las páginas que siguen que no pueda comprenderse de este modo. (..) La
mayoría de las cosas de la vida —los automóviles, las amantes, el cáncer— sólo son importantes para
aquellos que las tienen. En cambio el dinero es tan importante para los que lo tienen como para los
que carecen de él. Por consiguiente, los dos tienen interés por comprenderlo. Y los dos deberían
iniciar la lectura plenamente convencidos de que pueden hacerlo.
(John Kenneth Galbraith, El Dinero, 1975)

Organización Mundial del Comercio,
rue de Lausanne 154, CH-1211 Ginebra 21, Suiza

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC,
que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y
ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.
Pues bien, dicha organización iba a beneficiar a todas las naciones pero según Capra cuando los movimientos activista
medioambientales detectaron las reglas económicas manifiestan que son insostenibles… Segunda parte, capítulo quinto,
página 171.

Pascal Lamy
Vandana Shiva, Agnés Bertrand (Institut pour la Relocalisation de l'Économie) y Lori Wallach, en La Maladrerie de Millau

Enfrente hallamos en http://www.theecologist.net/files/sumarios/s03.asp

Testigos internacionales de Millau. Todos unidos contra la OMC. Vandana Shiva, Susan George, Lori
Walach, Bill Christison, Mamadou Cissoko, Piotr Dabrowsky, Rafael V. Mariano, François Dufour,
Hiro Tefarere, Loulou Utraouregue...clamaron por una nueva democracia creada desde la ciudadanía y
no desde los despachos del poder.
Asimismo, en www.libertaddigital.com/ ilustracion_liberal/articulo.php/114 - 8k - 15 Sep 2005 abre con el
titular que lo dice todo: "Triunfa la internacional del capital. Aspira a triunfar la de los seres humanos"
que aparece en la página web de Etats Généraux. El manifiesto pide tres cosas: una auditoría sobre las
consecuencias de la mundialización, la reunión de unos Estados Generales planetarios (algo así como
un parlamento, pero a lo Star Trek) y, mientras no se cumplan estos dos requisitos (que suponemos que
están dispuestos a pagar ellos mismos), una moratoria sobre cualquier decisión de la OMC.

10.1. Comprender la globalización

Para ello, seguiremos la sugerencia descrita en el apartado del capítulo quinto Las Redes del capitalismo global
donde comenta estos libros.

a/ The Case Against the Global Economy su porta entre sus editores.

edwardgoldsmith.com

images.amazon.com/.../

Jerry Mande

The Case Against the Global Economy is the first comprehensive point-by-point analysis of
the global economy, its premises, and its social and environmental implications. The work
gathers forty-three leading economic, agricultural, and environmental experts who charge
that free trade and economic globalization are producing exactly the opposite results from
what has been promised.
Contributors include William Greider, Jeremy Rifkin, Ralph Nader, Vandana Shiva, David
Korten, Wendell Berry, Kirkpatrick Sale, Herman E. Daly, Richard Barnet, Helena NorbergHodge, and more than thirty other analysts of the global economy.
Jeremy Rifkin:"Se podrán producir los bienes y servicios para la economía global del siglo XXI
utilizando apenas una fracción de la fuerza laboral que estamos utilizando ahora" en su libro "El fin del
trabajo". La computación es el idioma de esta nueva revolución económica, pues genera la posibilidad
de manejar grandes cantidades de información a bajo costo le comenta a Emiliano Cotelo en la
entrevista realizada para ©PoliticasNet. 2001. http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autores/rifkin.htm.
Kirkpatrick Sale lo encontramos en navegante.com en un artículo de Carlos Fresneda titulado
el lado oscuro de la tecnología cargando las tintas contra la propaganda y el 'tecnofanatismo' de los
medios de ...

Helena Norberg-Hodge. es directora de la Sociedad Internacional para la Ecología y la
Cultura, miembro fundador del Foro Internacional sobre Globalización, y de Codoca (Consejo
para el Desarrollo Sostenible de Asia Central). Desde 1975 ha trabajado con los Ladakh en
modelos de desarrollo alternativo. Aboga por la idea de la "ventaja comparativa".Esta teoría,
en la base del crecimiento permanente, fue formulada originalmente por Adam Smith y
Ricardo y dice así:"A nivel local no hay que producir una gran variedad de productos para el
propio consumo; habrá más prosperidad si la producción es especializada y basada en la
exportación". www.rebelion.org/

Para concluir con este libro presentamos el diseño de cubierta y su síntesis en la edición en
versión del castellano

Alternativas a la globalización económica,
resultado de tres años de trabajo del Foro Internacional sobre la Globalización (FIG),
enumera diez principios para un nuevo modelo social que nos conduzca hacia
sociedades realmente democráticas y sostenibles que beneficien a la mayoría. Después
de años de protesta, diecinueve líderes del FIG, por primera vez y de manera reflexiva,
no sólo critican las bases ideológicas y los efectos negativos para la economía y el
medio ambiente, sino que presentan alternativas al imperio de las multinacionales

b/ El otro ensayo fue elaborado por Manuel Castells, profesor de Sociología en la Universidad
de California, con el título The Rise of Network Society. Para su explicación se esbozarán dos
textos uno sobre red de redes y oto sobre política hídrica.

La cultura como fuente de poder y el poder como fuente de capital constituyen la
nueva jerarquía social de la era de la información.,
www.ua.es/dossierprensa/2000/02/27/12. www.canalsur.es/.../

La investigación online: una aproximación metodológica .
Por Sonia Fernández Barrio
Consultora de Comunicación y Marketing, Master en Técnicas de Comunicación de Servicios Sociales,
Doctoranda en CCII de la UCM. sfdezb@direccion.com Comienza su texto justificando su aportación a
través de dos términos, a saber, investigación y fuentes digitales con los cuales construimos nuevas
realidades sociales. Así pues, seguimos el desarrollo de su trabajo para recordarnos de que vivimos una
etapa de accesibilidad de información y conocimiento con los cuales generamos nuevas propuestas, y
asimismo, describe este nuevo espacio de sociabilidad para insertar esta observación “Como señaló
Manuel Castells ya en 1996 (The rise of network society, La Sociedad Red, La Era de la Información,
Volumen 1. Alianza) "Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no es la centralidad del
conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la generación de
conocimiento y los dispositivos de procesamiento-comunicación de la información, en un circuito de
retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los usos de la innovación".
www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Sonia_Fdez_online.asp - 33k -

La construcción de nuevas incertidumbres, tecnociencia y la política de la desigualdad:
el caso de la gestión de los recursos hídricos. Este artículo realizado por José Esteban Castro
es profesor de la School of Geography and the Environment (University of Oxford incorpora
esta pregunta enlazada con la aseveración del profesor de Sociología en la Universidad de
California: ¿No es acaso la emergencia de la sociedad del riesgo vinculada a lo que algunos
autores han denominado un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, en el cual
“redes globales de riqueza y poder conectan a puntos nodales e individuos valorizados a lo
largo y ancho del planeta, al mismo tiempo que desconectan y excluyen a grandes
segmentos de sociedades, regiones y aún países enteros”? Castells Manuel, The Rise of
Network
Society
(1996),
pgs.
24-25.
http://www.campusoei.org/revistactsi/numero2/index.html

12 Para concluir. Segundas Propuestas para comprender a F.Capra
Este estudio está basado en un conocimiento lateral. Por consiguiente, la accesibilidad y
usabilidad que generan las nuevas tecnologías posibilitó un enfoque multidisciplinar para
desgranar las partes del libro unidas por el filo conductor de una teoría holística de la realidad
social propuesta en todo instante por el científico Capra. El trabajo inicial de la lectura
analógica se transformó en un intrincado nexos de saberes vía digital. Se involucra los
nombres con sus rostros, el texto con la imagen, es un tratamiento en red. Se crean tramas
virtuales donde aparece un nuevo espacio de sociabilidad. Se procura saber quién es quien.

Por lo tanto, la segunda propuesta que realizó se refiere a generar un entorno económico que
afiance al ser humano en un universo justo para desarrollar todos sus talentos. Se puede
comenzar por estudiar la aplicación del término Renta Básica Universal. Se hace desde el 17
de mayo de 2005 en el Congreso de los Diputados de España aprobada la resolución nº 85
donde se acuerda la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales. Por consiente podemos crear una herramienta con la cual edificaremos un
mundo cierto donde las expectativas de vivir se inicien en una democracia justa.
Por último, todos los esfuerzos deben ir dirigidos hacia la consecución de un hogar calido
para manifestar nuestros talentos. La expresión de los ideales se les interpone el hielo de
Alaska. Es momento de crear uniones virtuales que diluyan las asperezas del trabajo diario
para cumplir con esta misión.
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