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Read PDF Cultura La Biocentrismo
Eventually, you will very discover a extra experience and carrying out by spending more cash. nevertheless when? realize you allow
that you require to get those every needs as soon as having signiﬁcantly cash? Why dont you try to get something basic in the
beginning? Thats something that will lead you to understand even more on the order of the globe, experience, some places, taking
into consideration history, amusement, and a lot more?
It is your very own mature to do something reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is Cultura La Biocentrismo
below.

KEY=CULTURA - NYLAH KARTER
HISTORIAS DE TERRITORIALIDADES EN COLOMBIA
BIOCENTRISMO Y ANTROPOCENTRISMO
El momento que vivimos en el que está en juego la vida humana y la del planeta, se caracteriza por la agudización de las
contradicciones y paradojas. Esta Condición reactualiza el llamado de la naturaleza y a reconocer la complejidad de nuestro ser. En
este sentido, el libro historias de territorialidades en Colombia, ofrece orientaciones para entender como las dinámicas entre
tradiciones culturales biocentricas y antropocentricas, nos han conﬁgurado y en particular a las regiones del Paciﬁco Norte, Andes
Centrales y Costa Atlántica. Para ello se tienen en cuenta diferentes escalas de las territorialidades: región, territorio, paisaje y lugar y
las dinámicas que estas adquieren en ritmos de larga y medina duración. Los argumentos sustentados en documentos de archivo,
tradiciones orales y bibliografía secundaria son complementados con 29 dibujos de acuarela, óleo y ebru y 26 mapas. De la
investigación surgen nuevas preguntas que develan indicios de relaciones entre África y América en el siglo XIV y dinámicas de
fronteras horizontales que han permitido establecer horizontes similares de sentidos pancontinentales e intercontinentales. El libro es
prologado por Arturo Escobar y Alejandro Angulo.

PENSAR Y SENTIR LA NATURALEZA
ÉTICA AMBIENTAL Y HUMANISMO ECOLÓGICO
Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente Un reto importante para el pensamiento ético ha sido cómo justiﬁcar la
inclusión de organismos y especies no humanas es la esfera de la consideración moral. Son múltiples los trabajos centrados en deﬁnir
argumentos para dar cuenta de deberes, responsabilidades o compromisos hacia animales, bosques, ríos, mares y ecosistemas. Estos
trabajos representan un grupo de concepciones ético-ambientales desde las cuales sustentar un sentido de la obligación ética en un
ámbito de relaciones carentes de intersubjetividad y/o simetría. En este libro, a la par que se presentan algunas concepciones éticoambientales, se intenta desarrollar un marco de comprensión posibilitador de encuentros y diálogos entre dichas concepciones.

EL PENSAMIENTO ALTERNATIVO
NUEVA VISIÓN SOBRE EL HOMBRE Y LA NATURALEZA
Univ Pontiﬁca Comillas

DERECHOS DE LA NATURALEZA
ÉTICA BIOCÉNTRICA Y POLÍTICAS AMBIENTALES
Editorial Abya - Yala Ha sido justamente en Ecuador donde se concretó la más importante innovación en políticas ambientales de las
últimas décadas; el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Esto ha tenido lugar bajo un contexto por momentos dramáticos
ya que se sigue acumulando la evidencia del deterioro ambiental y sus efectos, tanto en toda América Latina como a nivel global. Los
esfuerzos gubernamentales, la sucesión de cónclaves presidenciales y la avalancha de advertencias cientíﬁcas, de todos modos no
han logrado detener la pérdida de biodiversidad ni la escala contaminante. Pero a pesar de todo, siempre hay experiencias,
novedades y prácticas que alumbran las esperanzas de cambio. Entre las más destacadas se encuentra la actual discusión sobre los
valores y el ambiente, los derechos de la Naturaleza o la necesidad de una ciudadanía ambiental. Cuando un ecólogo deﬁende la
protección de un bosque o un zoólogo insiste en proteger una especie amenazada de extinción, de una u otra manera ponen en juego
debates sobre los valores de la biodiversidad. Este tipo de cuestiones no sólo que obligan a considerar diferentes formas de valoración
del ambiente, sino que también ponen sobre el tapete categorías básicas como Naturaleza o ambiente, y se expanden a las políticas
ambientales. El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en Ecuador es uno de los mejores ejemplos de ese necesario cambio
de perspectiva.

OLTRE IL BIOCENTRISMO
BIOCENTRISMO. L'UNIVERSO, LA COSCIENZA. LA NUOVA TEORIA DEL TUTTO
ÉTICA EL SIGLO XXI
Editorial Proteus ¿Cuáles son los principales debates éticos a inicios del siglo XXI? ¿Tiene el nuevo siglo características propias,
diferenciadas en el debate ético? ¿Son enteramente nuevas las cuestiones planteadas? "Ética del siglo XXI" introduce al lector en los
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principales debates en que se encuentra inmersa la desorientada sociedad actual: eutanasia, aborto, ética ecológica, ética y
corrupción política, ética de los medios de comunicación, etc...: nuevos desafíos para nuevas sociedades. Una introducción rigurosa y
didáctica a algunas de las cuestiones más disputadas en el debate social y político. Nunca antes el debate había sido más necesario.

LA IDEA DE DECADENCIA EN LA HISTORIA OCCIDENTAL
Andres Bello El siglo XX ha demostrado la fuerza de la capacidad humana de progreso tecnologico sin embargo muchos escepticos
han querido demostrar las senales de la decadencia de la civilizacion occidental. Herman analiza este factor en la historia.

LETRAS DE DEUSTO
¿TENEMOS DERECHO A UN FUTURO?
Paidos México La naturaleza, el medioambiente y los seres que lo pueblan se han soñado en pesadillas distópicas o en idílicos paisajes
consagrados por la ciencia ﬁcción. Del análisis de la literatura, el cine y los productos culturales se vale la ecocrítica para descubrir los
valores que el ser humano le ha asignado a la naturaleza y a su lugar en el mundo, para cuestionar el paradigma que supone la
superioridad del ser humano frente a otros seres vivos y para fortalecer el pensamiento ambiental contemporáneo que pugna por
combatir el cambio climático, la desertiﬁcación, la erosión y el calentamiento global. La ciencia ﬁcción sirve para ilustrar la concepción
instrumental de la naturaleza, característica de mediados del siglo XX, así como para dar cuenta del cambio hacia la idea de Gaia, ser
vivo con derechos que, junto con la Pachamama del pensamiento americano, abre la posibilidad de pensar una historia ecológica y de
abandonar la mera visión antropocéntrica en pro de un biocentrismo y un multiculturalismo que abarque la diversidad de mundos-devida.

CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN DOÑANA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva El objetivo de esta obra es establecer bases, de carácter antroposociológico,
sobre las que asentar una intervención educativo-ambiental, en las comunidades del entorno del Parque Nacional de Doñana, tal vez
el más emblemático de los parques europeos. A la discusión del marco teórico, siguen sendos estudios sobre los procesos de
modernización habidos en esas comunidades, y sobre el papel y el signiﬁcado de la naturaleza Doñana, en este caso como objeto
educativo y cultural, con referencia especíﬁca a los procesos de construcción y transmisión de la cultura ambiental en las jóvenes
generaciones locales.

BIOCENTRISM
HOW LIFE AND CONSCIOUSNESS ARE THE KEYS TO UNDERSTANDING THE TRUE NATURE OF THE UNIVERSE
BenBella Books, Inc. Robert Lanza is one of the most respected scientists in the world — a US News & World Report cover story called
him a “genius" and a “renegade thinker," even likening him to Einstein. Lanza has teamed with Bob Berman, the most widely read
astronomer in the world, to produce Biocentrism, a revolutionary new view of the universe. Every now and then a simple yet radical
idea shakes the very foundations of knowledge. The startling discovery that the world was not ﬂat challenged and ultimately changed
the way people perceived themselves and their relationship with the world. For most humans of the 15th century, the notion of Earth
as ball of rock was nonsense. The whole of Western, natural philosophy is undergoing a sea change again, increasingly being forced
upon us by the experimental ﬁndings of quantum theory, and at the same time, towards doubt and uncertainty in the physical
explanations of the universe's genesis and structure. Biocentrism completes this shift in worldview, turning the planet upside down
again with the revolutionary view that life creates the universe instead of the other way around. In this paradigm, life is not an
accidental byproduct of the laws of physics. Biocetnrism takes the reader on a seemingly improbable but ultimately inescapable
journey through a foreign universe—our own—from the viewpoints of an acclaimed biologist and a leading astronomer. Switching
perspective from physics to biology unlocks the cages in which Western science has unwittingly managed to conﬁne itself.
Biocentrism will shatter the reader's ideas of life--time and space, and even death. At the same time it will release us from the dull
worldview of life being merely the activity of an admixture of carbon and a few other elements; it suggests the exhilarating possibility
that life is fundamentally immortal. The 21st century is predicted to be the Century of Biology, a shift from the previous century
dominated by physics. It seems ﬁtting, then, to begin the century by turning the universe outside-in and unifying the foundations of
science with a simple idea discovered by one of the leading life-scientists of our age. Biocentrism awakens in readers a new sense of
possibility, and is full of so many shocking new perspectives that the reader will never see reality the same way again.

DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN
Ediciones AKAL Existe una creciente conciencia social sobre el papel de la educación cívica en el funcionamiento de la democracia.
Ello se debe, en buena medida, al redescubrimiento en el último cuarto del siglo XX de la teoría republicana de la democracia. Por eso
hoy el concepto de ciudadanía se ha convertido en la cuestión central de la ﬁlosofía política, y la educación cívico-democrática es “el
tema de nuestro tiempo”. En efecto, el centro de atención de la política democrática empieza a pasar del diseño liberal, centrado en
los partidos políticos y en las instituciones de la representación y de los gobernantes, al diseño republicano, que enfatiza, sobre todo,
la formación democrática de los ciudadanos, tanto en sus aspectos cognitivos (derechos, deberes, instituciones) como en los prácticos
(participación y control). La intención del presente libro es contribuir a la reﬂexión sobre la necesidad de la educación cívico-moral,
analizando desde una perspectiva interdisciplinar su conexión con el ejercicio de la ciudadanía democrática.Existe una creciente
conciencia social sobre el papel de la educación cívica en el funcionamiento de la democracia. Ello se debe, en buena medida, al
redescubrimiento en el último cuarto del siglo XX de la teoría republicana de la democracia. Por eso hoy el concepto de ciudadanía se
ha convertido en la cuestión central de la ﬁlosofía política, y la educación cívico-democrática es “el tema de nuestro tiempo”. En
efecto, el centro de atención de la política democrática empieza a pasar del diseño liberal, centrado en los partidos políticos y en las
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instituciones de la representación y de los gobernantes, al diseño republicano, que enfatiza, sobre todo, la formación democrática de
los ciudadanos, tanto en sus aspectos cognitivos (derechos, deberes, instituciones) como en los prácticos (participación y control). La
intención del presente libro es contribuir a la reﬂexión sobre la necesidad de la educación cívico-moral, analizando desde una
perspectiva interdisciplinar su conexión con el ejercicio de la ciudadanía democrática.

EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICAS
WK Educación

MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA
ORIGEN DE LA BIOÉTICA COMO PROBLEMA, EL
Edicions Universitat Barcelona ¿Dónde y cuándo nació la bioética? Tradicionalmente se ha atribuido la creación del neologismo
«bioética» a Potter, en 1970, y su desarrollo a los jesuitas de la Universidad de Georgetown. Sin embargo, la cuestión es mucho más
compleja y supera ampliamente el contexto norteamericano, no solo porque se descubrió que el alemán Fritz Jahr ya había acuñado el
término en los años veinte, sino porque la ética clínica tiene siglos de historia, y en todas las culturas y religiones se ha reﬂexionado
sobre los problemas referentes a la salud, la vida y su ocaso. Al factor meramente histórico hemos de añadir el ideológico. «Bioética»
fue el término que emplearon algunos teólogos para adoctrinar al personal sanitario conforme al dogma católico en asuntos como la
reproducción y la eutanasia. Este intento de monopolizar materias tan sensibles provocó como reacción defensiva la incorporación a
la disciplina de corrientes de pensamiento feministas, laicistas y multiculturales. Por último, la aceleración de la biotecnología y el
temor a las consecuencias de la manipulación del genoma de los seres vivos terminaron de consolidar la bioética como campo de
conocimiento plural y multidisciplinar.

LA CULTURA AMBIENTALISTA
VERSO UNA NUOVA SOCIETÀ CIVILE?
FrancoAngeli

PARADIGMA ECOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES,
Icaria Editorial

LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA
Nuevo Milenio La relación hombre-naturaleza ha estado presente en la cultura y la historia humana desde tiempos remotos. Sin
embargo, durante el siglo XX esta relación se ha colocado en el centro de la reﬂexión socioﬁlosóﬁca de un modo particular, debido a
importantes modiﬁcaciones de las formas prácticas de interacción entre la sociedad y su entorno, lo que condujo a la delimitación de
uno de los problemas más relevantes de nuestros días: el problema ambiental. Se abordan las particularidades ﬁlosóﬁcas de la
relación hombre-naturaleza. Se resaltan los aportes éticos y cognoscitivos realizados por cientíﬁcos y ﬁlósofos cubanos a mediados
del siglo XX. Se establecen los momentos más trascendentes por medio de una periodización. Se trata además la proyección de las
concepciones ﬁlosóﬁcas actuales sobre la relación hombre-naturaleza en Cuba y sus principales tendencias.

ENCUENTROS DE CONTEXTOS DESDE LA REFLEXIÓN BIOÉTICA
20 % Los textos aquí reunidos son producto de seis trabajos de grado de la Maestría en Bioética de la Universidad El Bosque: 1)
Oscuro bosque oscuro, una historia de terror: una reﬂexión bioética en torno a la dignidad humana; 2) Aporte bioético a la
antropología teológica católica respecto al trato que el ser humano da al mismo ambiente: una aproximación a la ética de la
responsabilidad; 3) Aporte del principio de beneﬁcencia de la bioética principialista a la gestión ambiental del humedal Córdoba en
Bogotá; 4) El paciente crítico, una familia enferma: descripción de la experiencia de la familia de pacientes adultos hospitalizados en
cuidado intensivo a través de la teoría de la intersubjetividad; 5) Mediación bioética intercultural en la resolución de dilemas bioéticos
en salud con comunidades indígenas; 6) Comprensión de la información suministrada a la familia como parte del proceso de obtención
del consentimiento informado en una unidad de intervención en crisis en salud mental.

NATUREZA, CONSERVAÇÃO E CULTURA
ENSAIO SOBRE A RELAÇÃO DO HOMEM COM A NATUREZA NO BRASIL
Discorre sobre a história da relação do homem com a natureza no Brasil, mostrando como é possível a sua relação equilibrada com o
ambiente em que vive. Incentiva a preservação deste patrimônio cultural de imenso valor cultural e social.

LA CULTURA DELLA VITA: FONDAMENTI E DIMENSIONI
ATTI DELLA SETTIMA ASSEMBLEA GENERALE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA (CITTÀ DEL
VATICANO, 1-4 MARZO 2001)
Libreria Editrice Vaticana

TOWARD UNITY AMONG ENVIRONMENTALISTS
Oxford University Press Today, six out of ten Americans describe themselves as "active" environmentalists or as "sympathetic" to the
movement's concerns. The movement, in turn, reﬂects this millions-strong support in its diversity, encompassing a wide spectrum of
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causes, groups, and sometimes conﬂicting special interests. For far-sighted activists and policy makers, the question is how this
diversity aﬀects the ability to achieve key goals in the battle against pollution, erosion, and out-of-control growth. This insightful book
oﬀers an overview of the movement -- its past as well as its present -- and issues the most persuasive call yet for a uniﬁed approach
to solving environmental problems. Focusing on examples from resource use, pollution control, protection of species and habitats, and
land use, the author shows how the dynamics of diversity have actually hindered environmentalists in the past, but also how a
convergence of these interests around forward-looking policies can be eﬀected, despite variance in value systems espoused. The book
is thus not only an assessment of today's movement, but a blueprint for action that can help pull together many diﬀerent concerns
under a common banner. Anyone interested in environmental issues and active approaches to their solution will ﬁnd the author's
observations both astute and creative.

METODOLOGIA DE LA ENSENANZA DE LAS CIENCIAS DEL AMBIENTE/ TEACHING METHODOLOGY OF
ENVIRONMENTAL SCIENCES
Editorial Brujas

LA CRISIS ECOLÓGICA, UN RETO ÉTICO, CULTURAL Y SOCIAL
XIX CURSO DE FORMACIÓN DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Cáritas Española La Revista Corintios XIII ofrece en este volumen las aporta¬ciones del XIX Curso de Doctrina social de la Iglesia
dedi¬cado a ?La crisis ecológica, un reto ético, cultural y social?, celebrado en septiembre de 2010. Como ya es habitual, estos cursos
de doctrina social de la Iglesia son una plataforma de actualización permanente sobre la comprensión de la Iglesia y de sus
instituciones for¬mativas (Fundación Pablo VI, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Comisión de Pastoral Social) en temas que
están marcando la cuestión social en cada momento histórico. Tal es el caso de la ?cuestión ecológica?, la cual es objeto de atención
en el ámbito eclesial a partir del Mensaje de la Jor¬nada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2010, de Benedicto XVI ?Si quieres
promover la paz, protege la creación? cuyo texto se incorpora en la presente publicación. El curso desarrolla dos conferencias de
contenido teológico sobre el mensaje ecológico de la Iglesia desarrolladas por los profesores Simone Morandini, de la Fundación Lanza
y José Román Flecha, de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca. Continúan aportaciones de Alexis Barnett, de Caritas Esco¬cia, que
ofrece un testimonio experiencial de los problemas que lleva consigo el cambio climático; Isabel Cuenca, Presi¬denta de Justicia y
Paz, con su conferencia sobre los retos ecológicos y humanos de las economías avanzadas; Tomás Sancho, Vicepresidente del
Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y Presidente de su Comité del Agua, sobre el agua y la energía; Teresa López, catedrática de
economía de la Universidad Complutense, con un análisis de los cambios demográﬁcos generados por el modelo económico y social
existente en España para ﬁnalizar el Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo emérito de Sevilla, abordando la crisis ecológica, un desafío
para la Iglesia. Cierra el número la habitual sección sobre Grandes Testigos de la Caridad, con una valiosa y profunda descripción de
la vida de la Hermanita Magdeleine de Jesús a cargo de Carme¬la Barrientos, Hermanita de Jesús.

ESTUDOS HISTÓRICOS
LA MISSION EN CUESTION
Editorial San Pablo Prólogo. La misión de la Iglesia Católica: para que nuestros pueblos en él tengan vida -- I. El contexto de la misión
en América Latina ye el Caribe -- II. Los Fundamentos bíblicos de la misión -- III. Ejes transversales de la misión -- IV. La espiritualidad y
la mística de la misión -- V. Exigencias para la misión evangelizadora -- VI. La misión en la práctica de la iglesia.

UN DESAFÍO PARA LA BIOÉTICA. LA CUESTIÓN DEL ESPECISMO.
Univ Santiago de Compostela

LIBRO BLANCO/WIPHALA SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Food & Agriculture Org. Este Libro Blanco/Wiphala sobre los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas es el resultado del trabajo
colectivo de representantes y expertos de los pueblos indígenas, cientíﬁcos, investigadores y personal de la ONU. Más de 60
diferentes unidades, organizaciones e instituciones de seis regiones socioculturales han contribuido al documento. Esta versión ﬁnal
del Libro Blanco/Wiphala ha sido coordinada por el Centro-Mundial sobre Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas y editada por
un Comité Editorial Técnico; igualmente, resume los principales puntos recibidos. Este documento aboga por que se puedan aprender
lecciones del enfoque de los pueblos indígenas hacia la alimentación, lo que contribuirá a la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas
alimentarios en todo el mundo, además de apoyar el bienestar de los pueblos indígenas. En este sentido, este documento proporciona
evidencia sobre la sostenibilidad de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, incluidas las formas en que han demostrado
su capacidad de recuperación a lo largo del tiempo. El documento articula la importancia de respetar los derechos de los pueblos
indígenas para garantizar la preservación de sus sistemas alimentarios, y el valor que éstos pueden agregar para abordar los desafíos
emergentes que enfrenta la humanidad.

AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
HERNAN MODESTO RIVAS ESCOBAR Una reﬂexión crítica al modelo de desarrollo y a la estructura conceptual de los temas
ambientales y en especial al llamado, desarrollo sostenible. Se espera argumentar que el origen de la crisis ambiental es el actual
modelo de desarrollo, por lo tanto, no se debería promover la sostenibilidad del mismo. La propuesta es hacer sostenible el ambiente.

BIOCENTRISMO
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L'UNIVERSO, LA COSCIENZA. LA NUOVA TEORIA DEL TUTTO
Feltrinelli Editore “Un modo nuovo di guardare all’antico problema della nostra esistenza.” E. Donnall Thomas, premio Nobel Idee
semplici hanno spesso cambiato radicalmente il modo in cui percepiamo il mondo: basti pensare a quello che ha comportato la
scoperta che la Terra, anziché piatta, fosse rotonda. Robert Lanza, famoso in tutto il mondo per i suoi importanti studi sulle cellule
staminali, ci propone con l’aiuto dell’astronomo Bob Berner un nuovo, signiﬁcativo cambio di prospettiva: se fosse la nostra esistenza
a creare l’universo, e non viceversa? Passando da una concezione dell’universo che mette al centro la ﬁsica a una biocentrica, la vita
smette di essere una semplice miscela casuale di carbonio e altri elementi. Secondo questo nuovo approccio, è solo nel momento in
cui la materia diviene cosciente di sé e comincia a osservare l’esistente che l’universo muta la propria natura: dallo stato
indeterminato di probabilità a quello di concreta presenza. Ciò che percepiamo come realtà non sarebbe dunque altro che un prodotto
della coscienza, scoperte scientiﬁche incluse: ipotesi che sembrano oggi confermate sia dalla teoria quantistica sia da alcune scoperte
della biologia e delle neuroscienze. Partendo da questi nuovi studi e dai sempre maggiori dubbi che sorgono sulla ﬁsica del nostro
universo, Lanza rivoluziona le idee che oggi abbiamo del tempo, dello spazio e – perché no? – della nostra stessa esistenza.

SABER AMBIENTAL
SUSTENTABILIDAD, RACIONALIDAD, CONPLEJIDAD, PODER
Siglo XXI La empresa tradicional ha privilegiado a los propietarios en su gestión, dejando a un lado los demás participantes e
interesados en sus acciones, en el marco de la racionalidad económica que sólo promueve el crecimiento y la rentabilidad, atentando
contra el desarrollo sustentable que requiere la continuidad de la vida en la tierra. Un cambio de actitud personal y empresarial que
subsane los problemas sociales y ambientales, implica la instauración de una ética para la sustentabilidad, que sea parte de una
racionalidad ambiental opuesta a los modelos heredados de la modernidad y considerará los elementos de la teoría de la complejidad
para la construcción de una sociedad más justa que satisfaga los anhelos de felicidad de la humanidad. Este ensayo intenta
conexiones entre conceptos éticos y empresariales con la pretensión de dar aportes para la construcción de una racionalidad
ambiental, paradigma que nos dará los elementos teóricos para arribar a una sociedad mejor que aquella legada por la historia.

CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS. EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Lulu.com El objetivo del libro "Ciencias, tecnologias y culturas: Educacion y nuevas tecnologias," de manera analoga al proposito de
nuestra red RILET, pretende a traves de la investigacion, la gestion del conocimiento y la integracion latinoamericana, comprender en
primera instancia el problema fundamental asociado con el cambio de paradigma, pero tambien clariﬁcar los propositos de la
educacion en el nuevo escenario en el cual vivimos, lo cual nos permitira transformar los problemas comunes dentro del ambito de la
Educacion mediada por Tecnologia.

IL GRANDE DISEGNO BIOCENTRICO
Il Saggiatore Dove comincia la realtà e dove ﬁnisce la nostra coscienza? Per secoli abbiamo tenuto distinti all’interno dell’immaginario
occidentale l’essere umano dal regno della natura, la mente dalla materia circostante, l’osservatore dall’oggetto del suo sguardo, e su
questa separazione abbiamo costruito le nostre pretese di conoscenza razionale. Poi, in appena poche decine di anni nel corso del
Novecento, tutto è stato messo in discussione da scienziati visionari – ﬁgure come Einstein e Heisenberg, Schrödinger e Bohr – e ci
siamo di nuovo scoperti confusi, indeﬁniti: in che modo potremo avere risposta alle grandi domande sull’origine del cosmo e sulle sue
leggi, infatti, quando la scienza e la ﬁlosoﬁa contemporanee sembrano smarrirsi in enigmi sempre più avanzati, apparentemente
insolubili? La soluzione proposta a inizio millennio da Robert Lanza con il «biocentrismo» mantiene ancora oggi intatta la sua carica
rivoluzionaria: sono la vita e la coscienza – il soggetto – a «creare» l’universo, non il contrario. In Il grande disegno biocentrico Lanza
torna a esplorare la sua teoria, illustrandone in modo ancora più chiaro e ricco di esempi l’origine e gli sviluppi: il suo è il racconto
delle incredibili scoperte fatte dalla ﬁsica e dalle scienze nel corso della storia – da Newton a Hawking, dalla relatività generale alla
teoria delle stringhe, ai più recenti progressi della tecnologia quantistica – e di come ognuna di esse abbia spinto l’uomo a riﬂettere su
di sé e sulle proprie potenzialità. Un viaggio appassionante che aﬀronta il funzionamento del cervello umano e la possibilità di
muoversi nel tempo, i nostri sogni e le realtà multidimensionali, investigando i diversi modi in cui il soggetto inﬂuenza e contribuisce a
plasmare il mondo attorno a lui. Scritta assieme al ﬁsico teorico Matej Pavšič e all’astronomo Bob Berman, questa opera è un nuovo
fondamentale tassello nella riﬂessione sui limiti che poniamo alla nostra individualità. Un libro che ci conduce a nuovi interrogativi e
nuove conclusioni; ﬁno a chiederci se il senso della nostra esistenza nell’universo non sia in fondo altro che far sì che l’universo abbia
un senso.

FILOSOFIA ED ECOLOGIA
IDEE SULLA SCIENZA E SULLA PRASSI ECOLOGICHE
Guida Editori

LEGITIMA DEFENSA DEL TERCERO ANIMAL
Northesis El texto propone una nueva mirada de una institución tan clásica como vigente dentro de las causales eximentes de la
responsabilidad penal, como es la legítima defensa. Especíﬁcamente en una de las variantes que el Derecho Comparado suele
reconocer, como es la legítima defensa de terceros. Esta nueva perspectiva viene dada en consideración al sujeto pasivo, que en el
trabajo del Dr. Contreras sería el tercero animal, como objeto de la acción desvalorada del ser humano.
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CONTRA NATURA
LA ESENCIA CONFLICTIVA DEL MUNDO VIVO
Universitat de València És la natura la nostra mare? Procura la mare natura un entorn estable, pacíﬁc i lliure de contaminació perquè
els seus ﬁlls puguem prosperar en llibertat? Ens proporciona una extensa farmaciola d'herbes guaridores que poden retornar-nos la
salut sense els fatals efectes secundaris de la medicina occidental' És l'ésser humà el ﬁll més pervers de la mare natura, l'únic que
arriba a matar per plaer? Afavoreix la natura el reciclatge i la sostenibilitat? És la vida moderna una vida antinatural' Contra Natura
examina, des del prisma de la biologia evolutiva, aquestes i moltes altres qüestions que conﬁguren el nostre ideari bàsic sobre la
natura i sobre la posició que els humans ocupem en el món viu. Les respostes són sorprenents i ens obliguen a replantejar-nos alguns
dels nostres prejudicis més arrelats.

LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
DISCUSIONES EPISTEMOLÓGICAS
Universidad Piloto de Colombia El tercer libro de la colección. Las discusiones sobre la ﬁlosofía de las ciencias sociales han estado
tradicionalmente ligadas a las que se han suscitado en las ciencias naturales y en tiempos más recientes a su reconstrucción como
disciplinas independientes. Las preguntas que se han discutido tienen que ver con su carácter cientíﬁco : ¿Son ciencias o
pseudociencias?, ¿están éstas en un estado preparadigmático?, ¿aspiran a compartir el mismo método de las ciencias naturales?, ¿la
manera de investigar y explicar los asuntos sociales es diferente y lo que se pretende es más la comprensión de los asuntos sociales y
menos la explicación y la predicción? O, por el contrario, ¿se pueden formular leyes para los fenómenos sociales?

VISUALIZANDO EL CAMBIO: HUMANIDADES AMBIENTALES / ENVISIONING CHANGE: ENVIRONMENTAL
HUMANITIES
Vernon Press The 21st century has been described by many environmental scholars as the one in which humanity will need to face its
greatest challenge. The diverse ramiﬁcations of the climatic crisis are perhaps the most evident proof of this. This dual-lingual
multiauthor volume reﬂects diﬀerent perspectives of envisioning an eco-social change towards a more sustainable and just society.
Musings on the philosophical implications of utopias, ecofeminism, biopolitics, and biomimicry come together with photography and
participatory documentaries. "Envisioning Change: Environmental Humanities" opens with an essay from one of Spain’s foremost
essayists on environmental philosophy, Jorge Riechmann. Literary analyses run from classic myths to oral traditions, including
references to frequently neglected traditions such as Bhutan or Croatia, in addition to Spain and the United Kingdom. Rather than
emulate theoretical and overarching studies, as several of the recent books on environmental humanities, this volume has many
original features, including the abundant references to myths and chapters on eco-translation. This volume reﬂects a wide variety of
approaches and particularly highlights the search of younger scholars for new approaches to envision a better world. It would hold
appeal for scholars, researchers and teachers interested in the environmental humanities from either a philosophical, literary or
artistic perspective. Moreover, environmentalists, activists, artists, and local politicians may also be interested in how the humanities
can contribute to the wider environmental cause. El siglo XXI ha sido descrito por muchos académicos medioambientales como el
siglo en el que la humanidad tendrá que enfrentarse a su mayor reto, y la prueba más evidente quizás sean las ramiﬁcaciones de la
crisis climática. Esta colección bilingüe reﬂeja perspectivas diferentes de visualizar un cambio eco-social hacia una sociedad más justa
y sostenible. Reﬂexiones sobre las inferencias ﬁlosóﬁcas de las utopías, el ecofeminismo, la biopolítica y la biomímesis se juntan con
fotografía y documentales participativos. “Visualizando el cambio: Humanidades ambientales” comienza con un texto escrito por uno
los ensayistas sobre ﬁlosofía ambiental más importantes de España, Jorge Reichmann. Los análisis literarios van desde mitos clásicos
a tradiciones orales, incluyendo referencias a tradiciones frecuentemente olvidadas como las de Bután o Croacia. En lugar de imitar
estudios teóricos y globales como han hecho libros recientes que versan sobre humanidades ambientales, esta colección tiene varias
características originales, que comprenden abundantes referencias a mitos y capítulos sobre eco-traducción. Esta colección reﬂeja
una amplia variedad de enfoques; destaca la búsqueda de nuevas perspectivas para visualizar un mundo mejor por jóvenes
académicos, y será de interés para académicos, investigadores y profesores interesados en las humanidades ambientales desde
puntos de vista ﬁlosóﬁcos, literarios o artísticos. Además, ecologistas, activistas, artistas y políticos locales pueden encontrar
información sobre cómo las humanidades pueden contribuir a la causa medioambiental.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES
CONVERGENCIAS PROGRESIVAS EN MÉXICO
Editorial Universidad de Guadalajara Los movimientos socioambientales y la educación ambiental saben que la realidad no se cambia
con deseos. Esta obra muestra que aún es posible amotinar a grupos sociales por medio de expresiones como la poesía y el cine para
movilizar conciencias y motivar una acción serena pero ﬁrme. Ambas fuerzas convergen en esta publicación para hacer frente a un
amargo paisaje trazado por una modernidad desbocada y caótica, con la ﬁnalidad de desatar nudos en nuestra coyuntura actual y de
que sean reconocidas como expresiones ciudadanas ante la incertidumbre en nuestro entorno.
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