PROPUESTA: SESGE DPTO DE I+DEC+ii
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO EVOLUTIVO CONSTANTE DE INNOVACIÓN, INTEGRAL

UN NUEVO ENFOQUE SISTÉMICO HOLÍSTICO
TRANSDICIPLINAR Y MULTITEMÁTICO, QUE PERMITE
PASAR DE LAS INTENCIONES A LA COMPLEJA
INTERACCIÓN MUNDIAL
“De la simplicidad a la complejidad; de la dispersión a la estructuración, de la
improbabilidad a la probabilidad y de la ignorancia al conocimiento”
…
“Los más notables problemas actuales, tanto de las organizaciones, como de la
sociedad se pueden resolver aplicando enfoques sistémicos”.
… sesge.org

La Sociedad Española de Sistemas Generales podrá aglutinar a personas,
empresas e instituciones públicas, orientados en la búsqueda de sistemas que permitan
un cambio disruptivo no traumático en el mundo, para poder iniciar una evolución sin

violencia a través del enlace con los avances científicos, facilitando las tareas a activar,
a través de una reorganización integral en el sentido del uso de los instrumentos
digitales, computacionales y la Inteligencia Artificial, para promover una fórmula que
logrará materializar el resultado de un consenso ejecutivo inédito en la historia humana,
activando e impulsado el primer proceso masivo, accesible y pragmático de inteligencia
colectiva.
Proponemos a SESGE la creación de un Departamento autónomo dentro de la
organización, con el fin de dedicarse en exclusiva a aplicar sus objetivos fundacionales
en un proceso de continuidad y expansión constante, que pueda garantizarle ingresos
genuinos que promuevan opciones para que la Institución pueda ser la vanguardia del
cambio disruptivo no traumático que permitirá activar el proyecto dual IWO O.S. & IWO
H.E.
Este Departamento de aplicación permitirá al proyecto citado, disponer de constantes
trabajos de investigación y de concertación con actores públicos y privados, pero con
una continuidad y convergencia en un proceso que trasladará desde sus resultados
propios de la academia, su aplicación sistémica en el desarrollo ejecutivo a nivel mundial
que pueda generarse a partir de la activación del modelo de Gemelos Digitales que
sustentará la plataforma computacional en la nube.
El objetivo de este proyecto, abarca el total de las temáticas que integran en toda
diversidad del mundo las bases de la vida, la convivencia y la administración de los
recursos de nuestra especie, siendo así el primer Proyecto Mundial en Común.
IWO H.E. (la figura legal, fiscal y transnacional que es el marco legal y operativo del
modelo IWO O.S.), activará en el inicio del Segundo Semestre de este año, una
invitación internacional destinada a asociar diez mil socios fundadores, que aportarán
una micro inversión mensual durante doce meses.
Este posible ingreso por parte de la empresa madre del proyecto, destinará un
porcentual de la misma para financiar como donación a SESGE, los gastos que insuma
el desarrollo de este Departamento autónomo en SESGE, destinado como
comentábamos, específicamente, a aplicar la teoría de sistemas complejos en el diseño
de los modelos operativos en constante actualización, que conformarán los organismos
ejecutivos del modelo.
Este Departamento, permitirá la convergencia de todo proyecto que tenga en común el
ser la expresión operativa de un modelo sistémico (organizaciones vivas), que
compartan un mismo ADN (valor mundial en común), será la antesala del FORO
MUNDO – EL MODELO SISTÉMICO NATIVO DEL SIGLO XXI PARA LA HUMANIDAD
DEL SIGLO XXI, que se comienza a planificar para lanzarlo durante el transcurso del
año próximo.

Será un Foro con una inauguración, pero sin cierre. Un Foro tan vivo como las
organizaciones vivas que se construyan y gestionen como partes de la materialización
del modelo de las Biorregiones Auto Sustentables.
Su continuidad permitirá al Departamento que proponemos crear, un sustento
igualmente continuado para que SESGE pueda cumplir con objetivos cada vez más
complejos y con total aptitud para ser llevados a la práctica en un contexto propio que
creará la cadenas de innovaciones que serán partes de las redes de Ciudades
Inteligentes integradas entre sí globalmente y con el contexto regional de nuevo diseño
interactivo y de interdependencia en todo el conjunto sistémico vivo, como el Gemelo II
Material, gestionado y orientado mundialmente por el Gemelo I en la nube.
De interesar a la Comisión Directiva de SESGE analizar en profundidad el Plan de
Acción que conlleva esta propuesta, podremos aportarles cuanto dato precisen para
identificar la tarea específica de ese Departamento, sus funciones y todo tipo de proceso
fiscal y legal que deba firmarse.

IWO H.E. - THE HUMAN ENTERPRISE

