TEORÍA DE LA PAZ Y PROPUESTA DE
RECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE PAZ

FUENTES DE COMPRENSIÓN DE LA PAZ

CULTURAL
(histórica)

CIENTÍFICA

HAY UN “TESORO OCULTO” EN LA
EXPERIENCIA HUMANA UNIVERSAL DE
LA PAZ

EL APRENDIZAJE CULTURAL DE LA PAZ
(Y DE LA VIOLENCIA) LIGADA A LOS PROCESOS
DE SOCIALIZACIÓN (APRENDIZAJE)

LA EXPERIENCIA DE
LA PAZ EN LAS
DISTINTAS CULTURAS

INVESTIGACIÓN
PARA LA PAZ : LA PAZ
COMO OBJETO DE
ESTUDIO CIENTÍFICO

Se ha descartado que
la violencia tenga un
origen genético. Es
un aprendizaje social,
al igual que la paz
(ver el Manifiesto de
Sevilla)

(Groff, L. y Smoker, P., 1966)
1.- Paz como ausencia de guerra vista, sobre todo, como guerra entre Estados.
2.- Paz como equilibrio dinámico de factores sociales, políticos, económicos,
tecnológicos. La guerra aparece con el desequilibrio de factores (planteado en
1941 por Q. Wright).
3.-J. Galtung introdujo estos conceptos en 1959 movido por la pobreza del
concepto dominante de paz (y de violencia).
VIOLENCIA
FÍSICA
(directa)

PAZ
NEGATIVA
ausencia
PAZ
POSITIVA

Efectos de la
violencia en los
seres humanos

VIOLENCIA
ESTRUCTURAL
(indirecta)
La violencia es algo evitable que
obstaculiza la autorrealización humana
explicando que las personas sufran
realizaciones afectivas, somáticas y
mentales (...) por debajo de sus
realizaciones potenciales (Galtung )
debido a la situación evitable que padecen.

La guerra

J. Galtung

Desigualdad económica,
política, social... que llevan a
la pobreza, la explotación,
represión o alienación. Se
corresponde con la injusticia
social.

Permanentes
Superables

+ VIOLENCIA CULTURAL Supone una visión interesada de la realidad favorable a
los grupos de poder que hace que parezcan naturales o inevitables situaciones de
desigualdad. Es una coartada simbólica para justificarlas. (el triángulo de la violencia):
violencia directa, estructural y cultural.
+ CONFLICTO
- es connatural al ser humano
- tiene dos aspectos: un peligro y una oportunidad para el cambio
- deben transformarse de forma creativa por métodos noviolentos
(debería definirse en las tres dimensiones de la paz)

Galtung: establece una analogía entre salud-paz, enfermedad –violencia: el
triángulo diagnóstico-pronóstico-terapia. Construir la paz sería tanto como evitar (=
prevenir) y reducir (= curar) la violencia.
Galtung resumió su concepto de paz (paz negativa o ausencia de guerra y paz
positiva o comunidad humana integrada y armónica) en la fórmula: Paz = paz
directa + paz estructural + paz cultural (triángulo de la paz). La paz aparece como
la ausencia de todo tipo de violencia (Peace by Peaceful Means, 1995).

GALTUNG, Peace by Peaceful Means, 1995

PAZ DIRECTA

VIOLENCIA FÍSICA

BONDAD FÍSICA Y VERBAL
ORIENTADA A LAS NECESIDADES
HUMANAS BÁSICAS

DIRECTA,
FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA

PAZ ESTRUCTURAL
LIBERTAD E IGUALDAD
RESPETO A LOS DDHH

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
REPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN
NEGACIÓN DE LOS DDHH

VIOLENCIA CULTURAL
PAZ CULTURAL
JUSTIFICACIONES, LEGITIMACIONES
DE LA CULTURA DE PAZ

JUSTIFICACIONES, LEGITIMACIONES
(POLÍTICAS, CULTURALES, RELIGIOSAS,
IDEOLÓGICAS...) DE LAVIOLENCIA

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN CONFLICTO Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN
ESTRATEGIAS
TIBURÓN

SITUACIONES

VALORES

GANAR

PERDER

FUERZA, PODER
HABILIDAD

GANAR
(parte)

GANAR
(parte)

COMPROMISO

PERDER

PERDER

EVITACIÓN

OSITO

PERDER

GANAR

SUMISIÓN

BÚHO

GANAR

GANAR

ZORRO

TORTUGA

TRASCENDER
LA SITUACIÓN

CONDICIONES:
1. Aceptar el conflicto 2. Porqué, cuál es el motivo (necesidades) 3. Diálogo
4. Tener un mismo o parecido nivel (poder, situación) 5. Pensar en todos los factores
implicados 6. Creatividad 7. Necesita tiempo (es un proceso) 8.

4.- Paz como paz feminista: ( Brigitte BrockUtne; Betty Reardon,…)
(años 70 y 80)

Perspectiva
feminista.

Perspectiva masculina

Betty
Reardon

( lo macro, general,
abstracto)

Reconstrucción
conceptual
PAZ
NEGATIVA

PAZ
POSITIVA

VIOLENCIA
ESTRUCTURAL

Reconstrucción
conceptual

Reconstrucción
conceptual

Perspectiva femenina
Completada
con la

Ausencia de violencia
organizada a nivel
macro (general,
abstracta) ej. : la
guerra
Ausencia de
desigualdades y de
represión en el
nivel estructural

Ámbito de
lo macro

+

+

+

(lo micro, concreto,
personal)
Ausencia de violencia
no organizada a nivel
micro (concreto) ej.
maltrato, violencia
callejera
Ausencia de
desigualdades y de
represión en las
microestructuras
(nivel personal)
Ámbito de
lo micro

5.- Paz holística –Gaia (años 90): Con el avance de la teoría Gaia, el concepto de paz se extiende
por primera vez al ámbito global (P.Smoker; D. Dreher y J. Macer…)
6.- Paz holística interna-externa: Algunos empiezan a hablar de una paz global con el Planeta en la
que se incluye también los aspectos espirituales (Leonardo Boff; Vandana Siva; Krishnamurti…)

CAROL GILLIGAN (1936- )
•

Difiere de la interpretación de Kohlberg sobre el desarrollo
del juicio moral, diferente en niños y niñas

•

Ha impulsado la Ética del Cuidado (ethics of care) en
contraste con la Ética de la justicia. Critica la ética que
defiende los principios a costa del cuidado

•

Sostiene que las mujeres privilegian los vínculos con los
demás, las responsabilidades en el cuidado por encima del
cumplimiento abstracto de deberes y del ejercicio de
derechos

•

Ha inspirado la investigación feminista pacifista de la paz al
abogar por una acción noviolenta que atienda al contexto y
no a los principios y que preste atención especialmente al
cuidado

•

En su obra defiende que derechos y responsabilidades son
complementarios

1982

PROPUESTA DE UNA RECOSNTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE PAZ : Condiciones

ENFOQUE
OCCIDENTAL

ENFOQUE
INDIO-CHINO

CULTURAS
INDÍGENAS

Planificación
extrovertida
de la paz

Fin último: la
paz para el
Mundo

Planificación
introvertida
de la paz

Fin último: la
paz interna a
través de una
transformación
de la conciencia

Planificación
equilibrada de las
tres dimensiones de
la paz. Subrayamos
la relación armónica
con la Naturaleza

Fin último: un
estilo de vida
sostenible

PAZ
SOCIAL

T
r
e
s

D
i
PAZ
m
INTERNA
e
n
s
i
PAZ CON LA o
NATURALEZA n
e
s

PAZ
INTEGRAL
GLOBAL

CONDICIONES

PRESENCIA DE LAS TRES DIMENSIONES/INTEGRACIÓN/UNIVERSALISMO

PAZ DIRECTA
DIMENSIÓN
SOCIAL

PAZ
ESTRUCTURAL

PAZ CULTURAL

PAZ

DIMENSIÓN
ECOLÓGICA

Necesidad de construir
una PAZ INTEGRAL
GLOBAL

PLANETA

PAZ GAIA
INTERRELACIONES

DIMENSIÓN
INTRAPERSONAL

PAZ
INTERNA

PERSONA

- EL MUNDO ES LO QUE NOSOTROS SOMOS. DE AHÍ QUE EL PROBLEMA DEL
INDIVIDUO SEA EL PROBLEMA DEL MUNDO
- TIENE QUE DARSE UNA REVOLUCIÓN FUNDAMENTAL EMPEZANDO POR EL
INDIVIDUO YA QUE LA PAZ DE LA PERSONA ES LA PAZ DEL MUNDO

PAZ DIRECTA
BONDAD FÍSICA Y VERBAL
ORIENTADA A LAS NECESIDADES
HUMANAS BÁSICAS

PAZ ESTRUCTURAL

VIOLENCIA FÍSICA
DIRECTA,
FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

LIBERTAD E IGUALDAD
RESPETO A LOS DDHH

REPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN
NEGACIÓN DE LOS DDHH

PAZ CULTURAL

VIOLENCIA CULTURAL

JUSTIFICACIONES, LEGITIMACIONES
DE LA CULTURA DE PAZ

PAZ HOLISTICA-GAIA
ARMONÍA CON EL PLANETA COMO
TOTALIDAD VIVA QUE SE AUTORREGULA
PARA MANTENER LA VIDA

JUSTIFICACIONES, LEGITIMACIONES
(POLÍTICAS, CULTURALES, RELIGIOSAS,
IDEOLÓGICAS...) DE LAVIOLENCIA

VIOLENCIA ECOLÓGICA
DESTRUCCIÓN, DEPREDACIÓN
DE LA VIDA EN EL PLANETA

PAZ INTERNA

VIOLENCIA INTERNA

DISOLUCIÓN DEL YO EGOISTA: AMOR
TRANSFORMACIÓN DE LA CONCIENCIA.
CONEXIÓNCON LA COMUNIDAD DE LA VIDA
ÉTICA DEL CUIDADO, COMPROMISO
CIUDADANÍA GLOBAL

El YO (egoísmo, codicia, envidia, prejuicios,
crueldad, miedo, maledicencia,
avaricia, ira, vida imitativa…)
NÚCLEO CONTAMINANTE DE LA
CONCIENCIA. RAÍZ DE TODA VIOLENCIA

DIMENSIÓN SOCIAL
DE LA PAZ

Derechos
Humanos

• Declaración Universal
• Derechos de Tercera Generación (Paz,
Desarrollo, Medio Ambiente Sano…)
• Rebasa el orden económico

DIMENSIÓN
SOCIAL DE
LA PAZ

Desarrollo Humano
Sostenible

• Incorpora las dimensiones ética,
socio-cultural y ecológica
• Asume la sostenibilidad

Cultura de Paz

Integración progresiva de los
grandes temas sociales,
después, los ecológicos

• Las Naciones Unidas y la Unesco,
proclamaron el año 2000 como Año
Internacional de la Cultura de la Paz y del
decenio 2001-2010, como el Decenio
Internacional de la promoción de una
cultura de paz y noviolencia:
(Declaraciones)
• Manifiesto 2000 para una cultura de paz

Se distingue entre los Derechos

de Primera Generación o Derechos Civiles y
Políticos, los Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y los Derechos de Tercera generación o Derechos de Los Pueblos.

Los Derechos de Tercera Generación también conocidos como Derechos de
Solidaridad o de los Pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional. El
contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los Derechos de los
Pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas
disposiciones de algunas convenciones internacionales. Ejemplos:
Derecho a la paz
La cooperación internacional y regional
La justicia internacional

El medio ambiente
El patrimonio común de la humanidad
El desarrollo que permita una vida digna

CULTURA DE PAZ
Las Naciones Unidas y la Unesco,
proclamaron el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz y del decenio 2001-2010, como el
Decenio Internacional de la promoción de una cultura de paz y noviolencia en beneficio de los niños y
niñas del mundo. Han expresado en variadas declaraciones lo que se entiende por cultura de paz:
“Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos
de vida basados en: el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; el respeto pleno de los principios
de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en
los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; el respeto pleno y la promoción de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales; el compromiso con el arreglo pacífico de los
conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio
ambiente de las generaciones presente y futuras; el respeto y la promoción del derecho al
desarrollo; el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres; el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión,
opinión e información; la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia,
solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los
niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno nacional e internacional
que favorezca a la paz
”
( Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/53/243, 6 de
octubre de 1999)

Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia
proclamado por la UNESCO, incluye los siguientes puntos, que recogen el espíritu de una cultura de paz:

*Respetar todas las vidas. Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni
prejuicios;

*Rechazar la violencia. Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas:
física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como
los niños y los adolescentes;

*Liberar mi generosidad. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando la generosidad
a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;

*Escuchar para comprenderse. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural ,
privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo
del prójimo;

*Preservar el planeta. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta;

*Reinventar la solidaridad. Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena
participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos
nuevas formas de solidaridad

DESARROLLO
• Los modelos de crecimiento económico se refieren al aumento del PNB en lugar del mejoramiento de
la calidad de la vida humana. Como sostiene el informe del PNUD del 1995, los seres humanos no son
un medio más en los procesos de producción, sino un fin.
• El desarrollo debe verse como desarrollo humano rebasando el orden económico e incorporando una
dimensión ética, cultural y ecológica..
• Enfoques del bienestar social, se considera a los seres humanos como beneficiarios y no como
agentes de cambio en los procesos de desarrollo
• Enfoque de las necesidades básicas se ha reducido de hecho, aunque potencialmente podría haber ido
más allá, a proporcionar bienes y servicios materiales a grupos de población con privaciones, en lugar de
ampliar las opciones humanas en todas las esferas
• El del desarrollo humano incluye a los anteriores enfoques, superándolos, al incluir las dimensiones
éticas, socioculturales y ecológicas del desarrollo, lo cual es un marco más amplio.
Las Naciones Unidas miden el desarrollo humano (1990, primer informe del PNUD) por el llamado
Índice de Desarrollo Humano (IDH).,que considera el bienestar humano como finalidad del
desarrollo, entendiendo que dicho bienestar supera la dimensión material, aunque la incluya
La noción de sostenibilidad complementa la de desarrollo humano, subrayando la viabilidad a largo
plazo de este proceso

DATOS hasta fin del siglo XX
• PNUD

1992 (Informe sobre el Desarrollo Humano) :
Año 1960 …….. 20% más rico x 30 los ingresos del 20% más pobre
1990 ………

• PNUD

“

x 60

“

La brecha se había
doblado en 30 años.

1999 (este informe tiene por título Humanizar la Mundialización).
1999 ……..

“

x 74

“

2000 …….1/2 de la población mundial = 3000 millones de personas vivirán con
menos de 300 pts al día
• PNUD

1998 (Consumo)
70 países = 1000 millones de personas tiene una media de consumo menor que a
mediados de los 70

• PNUD 1996
1.600 millones viven pero que hace 15 años
89 países están en peor situación

Datos año 2000
El 1% de la población recibe el 57% del total de la producción económica
La producción económica se duplicó en los últimos 25 años

DIMENSIÓN ECOLÓGICA
DE LA PAZ

LA ESPERANZA DE UN
REENCUENTRO

DIMENSIÓN NATURAL
O ECOLÓGICA
DE LA PAZ
CÓMO SE PRESENTA
AMBIENTALISMO

ECOLOGÍA SOCIAL

• CORRECCIONES TÉCNICAS

• CRÍTICA DE LAS CAUSAS PROFUNDAS
DE LA CRISIS ECOLÓGICA

• VISIÓN ECONOMICISTA

• NIEGA LA REDUCCIÓN DEL VALOR DE
LA NATURALEZA A LO ECONÓMICO Y DE
LOS PROBLEMAS ECOLÓGICOS A UN
ASUNTO MERAMENTE TÉCNICO

DE LA NATURALEZA

RECONSTRUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA

Dimensiòn
social
Cultura de paz

Dimensión
interna

Dimensiòn
natural o
ecològica

integraciòn

Teoria Gaia
Ecologìa Profunda

“La Comunidad de la vida”
Ej. LA CARTA DE LA
TIERRA

CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DE LA NATURALEZA:
DE MADRE A MÁQUINA
Madre
Neolítico a Edad del Bronce: deidades
Tierra
femeninas
Gaita
deidad suprema en la Grecia prehelénica
Antes del 1500 predominaba una visión orgánica y espiritual
del mundo. Las personas vivían en pequeñas comunidades.
Se aceptaba la interdependencia de los fenómenos materiales
y espirituales y la subordinación de las necesidades
individuales a las comunitarias
S. XVI-XVII: enfoque empírico y matemátización de la
naturaleza, cualidades primarias (solidez, extensión, figura y
movilidad); rechazar las cualidades secundarias (sonidos,
colores y gustos) (Locke)
La naturaleza tenía que ser acosada en sus
vagabundeos,... sometida y obligada a servir,...
esclavizada,... reprimirla con la fuerza,... torturarla hasta
arrancarle sus secretos (F.Bacon) (fiscal general del
tribunal supremo en Inglaterra, en los reinados de Isabel I y
Jaime I.) : analogía entre la naturaleza y la mujer

La madre naturaleza ha pasado a ser una mujer a la que hay que forzar.
Se elimina lo afectivo, el sentido de los valores, se desconsidera la belleza de la
naturaleza... y sólo interesa de esa "mujer" lo cuantificable, con el fin de
dominarla y de ponerla al servicio del hombre.
De aquí a una visión mecanicista sólo hay un paso y éste lo dio Descartes:
-

Método analítico-deductivo (Discurso del Método)

-

División de la realidad en res cogitans y res extensa.
La naturaleza
aparece como una máquina perfecta regida por la exactitud de las leyes
matemáticas.

René Descartes

El mecanicismo cartesiano da la
"autorización científica“ para la explotación,
ya expolio, de la antigua madre, hoy
degradada a pura maquina.

Siglos XVII y XVIII: Cambio de paradigma
Visión mecanicista del Universo

Isaac Newton

La naturaleza es una fuerza primitiva
que hay que someter y conquistar,
una máquina formada por partes
separadas

Goethe, siglo XVIII

Gran aproximación a
la Hipótesis Gaia

La Tierra es un gran
todo armonioso

Clima: fuerza global unificadora
Coevolución de organismos vivos,
clima y corteza terrestre

Alexander von Humboldt, siglo XIX

HIPÒTESIS/TEORÌA GAIA (LOVELOCK-MARGULIS)
• 1961. Colaboración de J. Lovelock con la NASA
• Diferentes estrategias: análisis químico de la atmósfera (astronomía por
infrarrojos) vs. aterrizaje nave
• Vida: intercambio de materia y energía en un medio fluido. Alteración de la
composición química de la atmósfera. Desviación del estado de equilibrio que
mostraría la presencia de la vida
• Análisis de la atmósfera de Marte y la Tierra con resultados muy distintos
• Lovelock tuvo la evidencia de la necesidad de un regulador: un sistema de
control que implicaba a todo el planeta: le llamó Gaia
MARTE

Atmósfera próxima al estado
de equilibrio químico
(95% CO2)

LA La mezcla de gases en
la atmósfera está lejos del
equilibrio químico
(77% N; 21% O2)

TIERRA

Hipótesis Gaia

Teoría clásica de la
evolución
(neodarwinismo)

la vida misma crea las condiciones
favorables para su propia existencia
ENTORNO
FISICOQUÍMICO

VIDA
generando, manteniendo
y regulando las
condiciones del entorno

La vida encuentra (o no) por
casualidad las condiciones
adecuadas para su evolución
en la tierra
suelo/tierra
océanos
atmósfera

Microorganismos
plantas y animales

Suelo/tierra
océanos
atmósfera
escenario
condicionante
de la vida
CONVERGENCIA EN
UN ÚNICO PROCESO

1979

EL ENTORNO
FORMA PARTE
DE LA VIDA

ENTORNO:
NO VIVO,
PASIVO

significa
INDISOCIABLE
VINCULACIÓN EN
REDES COMPLEJAS DE
RETROALIMENTACIÓN
SISTEMAS
NO VIVOS

SISTEMAS
VIVOS
EVOLUCIÓN
DE LA VIDA,
de las especies

EVOLUCIÓN
DE SU
ENTORNO
Proceso Único

James Lovelock
HIPÓTESIS LOVELOCKMARGULIS

Perspectiva ecológica a la teoría de la evolución
Lynn Margulis, 1981
Nueva teoría de la evolución
De esta RED EMERGE GAIA
“Un sistema interactivo integrado por la vida, los
suelos, la atmósfera y los océanos que se encarga
de mantener en el planeta un entorno física y
químicamente óptimo para la vida” ” “... dotado de
facultades y poderes que exceden con mucho a los
que poseen sus partes constitutivas” (LOVELOCK)

Lynn Margulis: Teorìa de la Endosimbiosis
Relación entre organismos que viven uno
(organismo dependiente) dentro del otro
(cèlula huésped) manteniendo una
interacción mutuamente beneficiosa,

Pone de relieve la importancia de las
bacterias en la historia de la vida, pues es el
origen de la aparición de nuevas especies

Duramente resistida por sus ideas revolucionarias
“(…) Su contribución ha sido uno de los logros de la biología evolutiva del siglo XX”.
Lo significativo de la posición de Margulis ante el reto de explicar cómo se originó
evolutivamente las partes de una célula, es que no sigue la explicación convencional
de imaginarla en términos de evolución de sus componentes, sino a partir de una
evolución cooperativa de un conjunto de partes actuando de acuerdo.

Ejemplos significativos de la autorregulaciòn de Gaia
• Constancia en la composiciòn de los gases atmosfèricos
• Constancia de la temperatura de la Tierra
• Constancia del ambiente oceànico
• Constancia del grado de acidez (pH) mantenièndose neutro en la atmòsfera

Para Margulis el proceso evolutivo es guiado por la
simbiosis más que por la mutación aleatoria y afirma que
la cooperación entre organismos y medio ambiente (H.
Gaia) es la fuerza motora de la selección natural, no la
competencia entre individuos. Según Margulis, la visión
de Darwin no es incorrecta, sino incompleta. Para ella
nuestro planeta es un “Sistema Súper Orgánico” y la
evolución es el resultado de un proceso cooperativo y no
competitivo.

TYLER VOLK : EL CUERPO DE GAIA: HACIA UNA FISIOLOGÍA DE LA TIERRA

LA CLAVE
ESTÁ EN

1998

GAIA COMO UNA GRAN
“RED QUÍMICA”
estructurada como
una sinfonía de
“COMUNIDADES
BIOQUÍMICAS”

De FOTOSINTETIZADORES
(plantas, algas y
muchas bacterias

“COMUNIDAD DE
LOS FIJADORES
DE NITRÓGENO”
(microbios

“COMUNIDAD DE LOS
RESPIRADORES”
(casi todos)

Comprender el
metabolismo global

“EL FLUJO DE LA VIDA”,
DE LOS PROCESOS QUÍMICOS
EN TODOS LOS ORGANISMOS
SOBRE EL PLANETA

ESTUDIA LA “PRODUCTIVIDAD
QUÍMICA GLOBAL”: EL Nº DE VECES
QUE PASA (O SE RECICLA) DE UN
ORGANISMO A OTRO LOS
ELEMENTOS BÁSICOS
PARA LA VIDA: LA
“RAZÓN DE RECICLAJE”
(C = 200; N - 1300)

HAY VARIADAS FORMAS DE
TRANSFERENCIA QUÍMICA (comer,
respirar, desechos orgánicos, muerte). LO
QUE HACEMOS ES COMPARTIR
LOS RECURSOS DEL PLANETA

somos la 1ª asociación
que agrega algo a los
flujos químicos con
dispositivos ubicados
fuera de nuestros
cuerpos

CONSECUENCIAS FILOSÓFICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS

somos la
asociación que
conoce a todas las otras
asociaciones

los defensores de gaia
sostienen que la
humanidad pasaría a ser
el sistema nervioso del
planeta. los seres h. serían
células que transmiten
información en varias
direcciones para
conformar una nueva
auto organización

“si realmente siento que estoy viviendo dentro de gaia, si todo el cuerpo de la biosfera se
convierte en mi yo, entonces yo formo parte del mundo. es importante aflojar el concepto
del yo, porque si lo extendemos probablemente querremos comprometernos con el mundo,
actuar en él, no verlo simplemente como un recurso para obtener comida”
(tyler volk)

Cambio de percepciones y valores
Albert Einstein
“Nos experimentamos a nosotros mismos, a
nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos
como algo separado del resto. Es una especie de
ilusión óptica de la consciencia. Y este espejismo
es una especie de prisión para nosotros, que nos
limita a nuestros deseos personales y al afecto por
unas cuantas personas cercanas a nosotros.
Nuestro trabajo debería consistir en liberarnos de
la prisión ensanchando nuestro círculo de
compasión para abarcar a todas las criaturas
vivas y a la totalidad de la naturaleza en su
belleza... Si queremos que la humanidad
sobreviva, vamos a necesitar una manera de
pensar sustancialmente nueva”
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HIPÓTESIS GAIA
LA VIDA ORGANIZA EL
ENTORNO
LA VIDA NO ES FRAGIL.
GAIA ES MUY FUERTE.
FUERTES MECANISMOS
DE AUTORREGULACIÓN

TEORÍA CLASICA DE LA EVOLUCIÓN
VIDA

ENTORNO

EVOLUCIONAN POR SEPARADO
LA VIDA SERÍA FRÁGIL. ESTARÍA A
MERCED DE CUALQUIER CAMBIO
ADVERSO EN EL ENTORNO

Ej. El cambio climático

¿seguiremos siendo una especie con crecimiento canceroso
causando problemas al “sistema inmunitario” de Gaia?
“Deberíamos ser el corazón y la mente de la Tierra, no su enfermedad”
Lovelock
Lovelock sostiene que ya no hay tiempo para apostar
ahora por un desarrollo sostenible

2006

CONSECUENCIAS FILOSÓFICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS

“No son los seres mejor adaptados o los vencedores en la lucha por la
supervivencia —¿el hombre?— los que tienen más probabilidades de
subsistir y dejar descendencia, sino aquellos que colaboran en crear
las condiciones óptimas para la vida en general, entendida como
fenómeno que se extiende sobre todo el planeta.” (James Lovelock)

La especiación es fruto de procesos

simbióticos más que de mutaciones aleatorias.

Para Margulis Son fundamentalmente las bacterias con su gran capacidad de intercambio
genético las responsables de la evolución en los diferentes grupos de seres vivos. Una
evolución basada no tanto en competencia entre especies y selección natural, procesos que
no niega pero a los que reduce en importancia (neodarwinismo), sino a la cooperación
(forzada o no) entre diferentes organismos: bacterias y plantas, bacterias y animales, etc.

Política holística e integradora, cooperativa, que busca el bien común para todos
Orden económico que desarrolle un “estilo de vida sostenible” con GAIA

Somos Gaia que siente y piensa. Somos
naturaleza ¿Cuál va a ser nuestra elección?

Declaraciòn de Amsterdan (2001): “La Tierra se comporta como un sistema
ùnico y autorregulado, formado por componentes fìsìcos, quìmicos, biològicos
y humanos (…)” (firmada por màs de 1000 delegados)

ECOLOGÍA PROFUNDA (DEEP ECOLOGY)

DIMENSIÓN ECOLÓGICA

“Ve el mundo no como una colección de objetos aislados, sino como
una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e
interdependientes (...) reconoce el valor intrínseco de todos los seres
vivos y ve a los humanos como una mera hebra de la trama de la vida”
(Capra)
Arne Naess: Distinción entre Ecología superficial – Ecología
profunda

Arne Naess
ECOLOGÍA PROFUNDA

A. Naess: dos intuiciones básicas de la ecología profunda:

Es una vivencia
básica propia de las
culturas indígenas

1.- IGUALDAD BIOCÉNTRICA: todos los organismos participan de la misma totalidad
interrelacionada. tienen el mismo derecho a vivir, (Naes) = ENFOQUE ECOCÉNTRICO: NO
ANTROPOCÉNTRICO. el mundo no humano es valioso por sí mismo (W. Fox).
2.- AUTORREALIZACIÓN OMNIINCLUSIVA (Naes): expandir nuestra identidad hasta abrazar a
la naturaleza = IDENTIFICACIÓN CON EL MUNDO (W. Fox): Ecología Transpersonal. Este
sentido más amplio de la identidad lo llama Naes el “yo Ecológico” : El cuidado emerge como algo
natural, y se siente también como protección de uno mismo.

La ecología profunda nos invita a regresar a nuestra mutua pertenencia al cuerpo
vivo de la Tierra, a la comunidad de todos los seres, incluyendo los seres humanos.

Síntesis: Extender el enfoque de la
ecología profunda, con su vivencia
transpersonal, a todo el Planeta, a Gaia.

DIMENSIÓN “INTERNA”: PERSONA

DIMENSIÓN
INTERNA DE
LA PAZ
Eliminación de la
violencia en la mente de
los hombres, donde
deben erigirse los
baluartes de la paz
(UNESCO)

Krishnamurti

Proposición 1: El mundo es lo que nosotros somos, de ahí
que el problema del individuo es el problema del mundo
(Krishnamurti).

Proposición 2: Tiene que darse una revolución radical
empezando por el individuo ya que la paz de la persona es la
paz del mundo (Krishnamurti).
Tenemos que limpiar el “reflejo” del mundo en nosotros y nuestro “reflejo”
en el mundo. Lo “exterior” y lo “interior” son un único proceso
Si quieres arreglar el mundo, arregla tu país. Si quieres arreglar tu país,
arregla tu hogar. Si quieres arreglar tu hogar, arréglate tú
(Confucio)

Proposición 3: Cuando nuestra conciencia personal penetra más profundamente
en sí misma, nuestro sentido de pertenencia se amplía incluyendo lo que antes
llamábamos exterior.

Krishnamurti
Proposición 4: El viaje interior como aprendizaje de autodescubrimiento, busca el
conocimiento propio, la propia comprensión, a través de la observación desinteresada
de nuestra vida en la acción. Esta observación no es una investigación egocéntrica
sino de la conciencia de toda la humanidad. (Krishnamurti)

Proposición 5: En este viaje de autodescubrimiento en el que se revela
intensivamente nuestra verdadera identidad, uno se conecta/es el poder de nuestra
naturaleza profunda. La naturaleza íntima de ese poder es energía sabia y amorosa

Lo “externo” de
nosotros mismos
PAZ GLOBAL

PAZ GAIA

Dimensión social

Dimensión Ecológica

PAZ es armoniosa y equilibrada
relación, que tiene una cara externa
y otra interna, que son inseparables
SÍNTESIS FINAL:
PAZ
TRANSPERSONAL
GLOBAL EN GAIA

PAZ TRANSPERSONAL
Dimensión interna (el fundamento)

“La naturaleza de la paz es equilibrada armonía en la interrelación con nosotros mismos, con los
demás y con Gaia. Nosotros decimos que la vivencia transpersonal, que es vivencia de unidad, por
eso es el fundamento de la realización de la paz, es la más alta forma de experimentar esa armonía
equilibrada. Por tanto, la más alta forma de realizar la paz es como vivencia de unidad de nosotros
con el Mundo (dimensión social y natural), con la Comunidad de la Vida” (Alfonso. F. Herrería.)

Cuanto más nos acercamos a nuestra naturaleza transpersonal, trascendiendo el yo ilusorio más
expandimos nuestra identidad, en un proceso de transformación de la conciencia. Cuanto más hacia el
corazón de nuestra verdadera identidad, más en el corazón de la vida, las personas, la humanidad.
Cuando la conciencia penetra profundamente en sí misma, más allá de nuestro yo separativo, más nos
sentimos conectados y comprometidos con la comunidad de la vida.

