Propuesta de Eventos y Proyectos para 2021
Ana Otero y Rafael Rodríguez de Cora
En coordinación con II CISSTO y los Grupos de Trabajo SESGE
(Proyecto Entorno)
Proyecto Entorno, como recordatorio:

Figura 1.

Modelo Triangular para el Proyecto Entorno
(Elaboración propia)

Ahora con la crisis del Covid-19 se pone de manifiesto que la humanidad tiene problemas
globales e interconectados y que una crisis sanitaria puede tener un efecto multiplicador al
interactuar con otras crisis políticas, económicas y sociales.

Se ha planteado la posibilidad de integrar estos modelos con los ODS para proponer el
concepto de ODS sistémicos. Esto es, los ODS integrados con el pensamiento sistémico: ODS
+ Nuevos Modelos para la Transformación con objeto de establecer un Framework de cara
a un planteamiento Sistémico para la Transformación de la Sociedad.
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Uno de los grandes problemas del mundo actual y futuro será su capacidad de “abrirse”.
Esto es, se deberán tener sistemas abiertos. Los sistemas cerrados y aislados sin conexiones
están abocados a desaparecer o a convertirse en tumores cancerígenos, a pesar de la
popularidad y resurgimiento de tendencias propias del Siglo pasado y anteriores que están
trasnochadas y que tienden hacia la nostalgia. (Problema de Populismos y Nacionalismos).

Esto ya se ha planteado en el II CISSTO y durante de 2021 se deben reforzar estos mensajes
mediante estos eventos que se propone realizar durante 2021 y que deben estar
coordinados con los Grupos de Trabajo.

La Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE) tiene como uno de sus objetivos servir
de plataforma y fomentar la elaboración de nuevos modelos para la Humanidad
disciplinarios, transdisciplinarios e integrados, y lograr su aplicación práctica urgente al
ofrecer una plataforma abierta para las personas y las organizaciones interesadas en
intercambiar opiniones, experiencias y proyectos para ayudar a resolver los problemas
actuales, sobre todo los educativos, organizativos, culturales, económicos, sanitarios,
políticos y sociales.

Todo esto da lugar a Tertulias, Eventos, Networking, Difusión en Redes Sociales, Masters
Universitarios, Congresos, Creación de Cerebros Colectivos, Cursos y Seminarios, etc. y
sobre todo proyectos específicos que sirvan para ir definiendo soluciones sistémicas
concretas.

En este contexto se vuelve a proponer ahora a la Junta Directiva del 15 de marzo de 2021
los siguientes eventos como continuación del II CISSTO y para impulsar los Grupos de
Trabajo, para su aprobación y para fijar fechas y ponentes para cada uno de ellos:
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Eventos:
GT1 – Presentación libro: “Systems Thinking – The new paradigm of Science”.
Ponente: María José Esteves de Vasconcellos
Fecha: 15.04.2021
Hora: 18:00 a 20:00
Contenido:
Introducción por Ricardo Barrera
Presentación libro por Mª José
Otros intervinientes
Importancia del libro
Traducción al español, etc
Conclusiones: Sandro

GT2 – Presentación Plataforma GlossLAB
Ponente: José Mª Diaz
Fecha: 17.05.2021
Hora
Contenido:
Glosario Sistémico y Cibernética

GT3 – Quantum Computing
Ponente: Javier Machin
Fecha: 7.06.2021
Hora: 18:00 a 20:00
Contenido:
Quantum Computing para los Sistemas Complejos
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GT4 - Modelos Ideológicos.
Ponente: Rafael R de Cora
Fecha: Julio?
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
La percepción del Universo ha ido cambiando mediante la evolución del cerebro, por un
lado y el aumento de conocimientos a través de la ciencia y tecnología, por otro lado.
De acuerdo a la percepción y concepto que tenían nuestros antepasados del Cosmos y cómo
el cerebro de nuestros antepasados lo interpretaba y asimilaba, conforme iba
evolucionando, se generaban las religiones, culturas, ciudades, leyes y comportamientos
sociales, sistemas de defensa, sistemas económicos y políticos, etc.

Se debe poner al día la Integración de los nuevos conceptos que tenemos sobre el Universo
(Microcosmos y Macrocosmos), derivados de la Física Cuántica y de otras disciplinas. La
visión del mundo hasta ahora era de un mundo materialista y fragmentado y debemos
contemplarlo ahora desde un punto de vista holístico y cuántico.
El mecanismo de la conversión ideológica. Mecanismos de conversión ideológica para llegar
a un modelo de convivencia ideológica imprescindible para la nueva época.

Las ideas o pensamientos también son sistemas “vivos”. Las ideologías nacen crecen, se
reproducen y mueren. Pueden ser muy buenas o extraordinariamente nocivas. Son
sistemas abiertos o sistemas cerrados. Cuando una ideología totalitaria y cerrada se trata
de imponer a las demás, los efectos son devastadores. La verdadera revolución del siglo XXI
vendrá como consecuencia del cambio de sistemas conceptuales, de ideas y de los valores,
que con los planteamientos arcaicos políticos, económicos y sociales de las sociedades
actuales, es más urgente que nunca.
Planteamiento de las ideologías como sistemas que pueden ser viables o no.
Aplicación del Sistema Viable de Stafford Beer)
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Concepto inicial de manada y de tribu. Ecosistemas. Equilibrios con el Entorno. Relaciones
con otros subsistemas y suprasistemas. Protección de los intereses de los demás. Definir el
equilibrio entre el concepto de pertenencia a un grupo y el concepto de exclusión de otros
individuos o tribus que no piensan igual, como proponen los populismos y nacionalismos
emergentes. Nuevos valores y nuevos conceptos de sociedad y de interacción entre los
humanos. Transformación de las Personas.

GT5 – Rich Picture
Ponente: Ricardo Barrera
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Rich Picture

GT6 - Modelos Seguridad Integral. Protección de la Salud.
Ponente: ¿Ishar Dalmau?
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Sistemas Nacionales de Salud resilientes ante amenazas globales. La Salud y el Sistema
Sanitario deben ser uno de los primeros conceptos a tener en cuenta también cuando se
habla de Seguridad.
La sistémica aplicada a la Seguridad y a la Salud.
Proyecto EVIDENS
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GT7 - Modelos Seguridad Integral. Protección del Entorno
Ponente: Coronel Fernando Morón / Guardia Civil
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:

GT8 - Modelos Religiones y Creencias.
Ponente: Luis Gómez
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Relacionadas estrechamente con la Cosmogonía. Las Religiones principales según sus
profetas se basan en el “Amor” y en la Bondad y en el Amor al Prójimo. ¿Cómo es posible
que a pesar de eso hayan generado tanto odio al “infiel”, desencadenado “Guerras Santas”
y subyugando a la mujer durante siglos?
La Religión Cristiana engendró la Inquisición y ahora la Religión Musulmana desarrolla un
terrorismo a nivel mundial. Algo debe estar mal con el planteamiento de las Religiones en
el Siglo XXI.
Los valores morales que se predican por las religiones no se practican, en términos
generales. (Ver Karen Armstrong – Premio Princesa de Asturias 2017 - Conexiones entre
Religiones, Abusos de Poder, etc.).
Las Religiones como impulsoras o detractoras del conocimiento. Separación entre Religión
y Política. Religión y Educación que no supongan un adoctrinamiento.
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GT9 - Modelos Ciudades y Comunidades.
Ponente: Universidad Europea / ¿Guardia Civil?
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido
Diseño de Ciudades como Sistemas Complejos. La manera en que se han diseñado las
ciudades y comunidades también proviene de los conceptos que se tenían del Universo,
pero ahora están cambiando radicalmente. Problema derivado de la superpoblación, de las
migraciones del campo a la ciudad, o de unos a otros países. Problema de los espacios
deshabitados.

El Instituto Andino de Sistemas (IAS) también plantea en este contexto el apoyo desde la
SESGE-IAS para la Ciudadanía Digital, según la UNESCO.

GT10 - Modelos Culturales. Igualdad de Género.
Ponente: ¿?
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
La cultura y sus expresiones mediante las Artes han estado supeditadas muchas veces a la
ideología imperante en una sociedad. Por otro lado, la libertad de expresión mal entendida
en las sociedades actuales hace que a cualquier expresión zafia o agresión al que no piensa
como uno se le llame cultura hoy día.

La igualdad de géneros debe redefinirse para evitar que se utilice como arma arrojadiza
entre ellos. Por otro lado, la concepción machista y religiosa de la mujer como un ser inferior
al hombre ha hecho que el 50% de la humanidad haya estado subyugado y desaprovechado
durante siglos. El vocabulario Orwelliano se impone cada vez más.
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GT11 - Modelos Económicos.
Ponente: Max Gosch / Carlos del Ama?
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Transformación Económica. Otra de las características de esta Sociedad del Siglo XXI es el
rápido y desordenado crecimiento que configura una Economía globalizada pero cada vez
menos Global. La sostenibilidad económica del Planeta dependerá de múltiples factores
como el acceso a los recursos naturales y artificiales, la adaptación de los medios
productivos, la educación, etc. Sugerimos la aportación de trabajos en las áreas que
ofrezcan soluciones prácticas para paliar este problema. Nuevos modelos que superen al
Capitalismo y Comunismo y nuevas formas de concebir el Trabajo y el Capital para superar
las dicotomías del siglo XIX y las enormes diferencias económicas y culturales existentes
entre los pueblos.

Definición de organizaciones y empresas sistémicas como seres vivos y en equilibrio y
colaboración con otras organizaciones y con el Entorno, para que sean viables.

Nuevos conceptos económicos más acordes con la realidad y con las necesidades reales de
la Humanidad y menos contaminados por las ideologías. Redefinición de las relaciones entre
Sindicatos y Patronal, que no deberían estar en conflicto permanente sino ser
complementarios. Transformación Digital y Herramientas de Simulación. Soluciones
Sistémicas Prácticas del enfoque sistémico en las AAPP y en la Empresa Privada.
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GT12 - Modelos Políticos.
Ponente:
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Una nueva concepción y diseño de un sistema político y social que realmente sirva para una
gestión eficaz y esté realmente al servicio de los ciudadanos y no basada en conceptos e
ideologías del Siglo XIX y anteriores. También hay que cambiar radicalmente el concepto
actual de que los políticos sean realmente un servicio público y no actúen siempre en
función de sus propios intereses personales o de partido. Hasta ahora siguen prosperando
las ideas radicales y extremistas, demagógicas o populistas.

Los intentos actuales de crear “progresismos” basados en concepciones de siglos anteriores
están siendo nefastas. Se deben implantar urgentemente modelos de control y de ética
para evitar la corrupción, abusos de poder, etc.

Se debería implantar una Responsabilidad Social Gubernativa (no solo Corporativa). Los
intentos de ofrecer un discurso centrado y responsable últimamente fracasan en la
Sociedad.

Sólo los radicalismos y populismos parecen abrirse camino últimamente al haber
abandonado los partidos tradicionales su discurso para atraer a su público objetivo.

Con una objetividad científica y sin intereses partidistas ni ideologías que lo contaminen se
podría diseñar un Nuevo Modelo Político que uniera y superara los conceptos positivos de
los Partidos Políticos actuales (mínimo común múltiplo de los estatutos de cada uno de
ellos).
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GT13 - Modelos Paz y Justicia. Seguridad Jurídica.
Ponente:
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
La justicia no funciona en muchos países, porque es lenta, porque a su vez está corrompida
por el sistema imperante y por los intereses partidistas, o porque se basa en leyes y
conceptos que están obsoletos.
En muchos casos no son verdaderamente independientes de otros poderes, por lo que la
democracia real no existe, como está pasando ahora en España. Aspectos Legales, de
Riesgos, de Cumplimiento y Éticos. Problemas de la Legislación actual. Desfase entre
legislación y rapidez del cambio y de la tecnología.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU apenas ha calado en muchas
sociedades.

El 75 aniversario de la ONU debería servir para revisar las relaciones internacionales y la
interrelación entre las naciones, potenciando la paz y la seguridad jurídica internacional.
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GT14 - Modelos Educacionales. Conocimiento.
Ponente: Alfonso Reyes.
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Transformación de la Educación. Los sistemas educacionales son productos culturales que
reflejan las creencias colectivas y los valores de cada comunidad, por lo que “reproducen
los errores de las sociedades a las que pertenecen.” De hecho, en muchos casos han
servido de base para propagar la ideología vigente y crear nuevos adeptos. Las nuevas
concepciones del Universo y los conceptos físicos actuales apenas han penetrado en la
cultura general ni en los conocimientos que se imparten en la enseñanza general y
profesional y constituyen una perspectiva intelectual revolucionaria que no puede seguir
siendo ignorada por las próximas generaciones.

Los sistemas educativos actuales están basados todavía en las necesidades de la revolución
industrial.

Sugerencias para la transformación de la Mente. Educación de la Inteligencia, de los Valores
Universales y del Comportamiento, que no impliquen un adoctrinamiento. Competencia del
Profesional en el ejercicio del Pensamiento Sistémico. Transformación de la Universidad.
(Ver Universidad de Ibagué).

SESGE – Eventos y Proyectos 2021 - Nuevos Modelos

Página 11

GT15 - Ciencia y Tecnología – Transformación Digital / Gemelos Digitales
Ponente:
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
La ciencia y la tecnología son conceptos complementarios a los conceptos y conocimientos
sobre el Cosmos y se considera también un modelo transversal, que va a ayudar
radicalmente a la transformación de la Sociedad y sirve de soporte para todos los modelos
anteriores. De hecho, ya están transformando a la Sociedad, pero sin un control ni
orientación adecuados. Y por supuesto, sin una orientación sistémica.

La Ciencia y Tecnología han estudiado y sacado conocimientos sorprendentes del
Microcosmos y del Macrocosmos. Nos han permitido visualizar y comenzar a entender
desde las partículas elementales del átomo hasta las Galaxias. Pero a pesar de ello no han
sido capaces de superar los conflictos actuales.
Lenguaje “Robótico” – Ana González Ledesma
La plataforma digital va a potenciar la creatividad y la integración, como ya se está
demostrando con la crisis sanitaria actual.

GT16 – Responsabilidad Social Corporativa
Ponente: María López Ruiz
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
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GT17Ponente: Araceli Mendieta
Fecha:
Hora:
Contenido:
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Proyectos 2021:
PT01 – Seminario/ Taller: “La transformación de las organizaciones en tiempos de Crisis.
Ponente: Ricard R Ulloa
Fecha:
Duración: 2 días (6 horas)
Coste:
Hora: 17:00 a 20:00
Contenido:
Como el pensamiento sistémico puede ayudar a la crisis
Mapas mentales, nuevo enfoque para las empresas,
Consultoría para la Transformación, Diagnósticos
Etc.

PT 02 – Presentación Ecosistema REDONDA.
Ponente: Javier Cortés
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
La necesidad de definir y desarrollar ecosistemas sostenibles es cada vez más urgente. No
se tiene una consciencia suficiente que estamos en la Aldea Global. La cooperación y el
desarrollo entre naciones todavía es incipiente.

Tener en cuenta los ODS y la Agenda 2030, que seguramente hay que replantear y actualizar
potenciando la orientación sistémica.
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PT03 – Presentación Proyecto IWO OS
Ponente: Guillermo Oscar Vetcher
Fecha:
Hora:
Contenido:
Presentación del proyecto
Beneficios. Plan de Acción y Plan de Negocio
Sistema Inmune de las Organizaciones.
Enfoque Sistémico en las Organizaciones. La Seguridad como ausencia de Riesgo ya no es
posible y mucho menos como la suma de Seguridades, física, lógica, prevención, protección,
financiera, medioambiental, política, jurídica, etc. Enfoque sistémico de la Ciberseguridad.
Modelo del Sistema Inmune aplicado a las Organizaciones como seres vivos. Sistemas
viables

PT04 – Reuniones exitosas (¿ante el teletrabajo?).
Ponente: Ricardo Barrera
Fecha:
Hora: 19:00 a 20:30
Contenido:
Reuniones exitosas

PT05 - III Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de
las Organizaciones (III CISSTO), como continuación del II CISSTO a finales de 2021
Fecha:
Contenido:
Diseño y Contenidos del III CISSTO

SESGE – Eventos y Proyectos 2021 - Nuevos Modelos

Página 15

PT06 - "La Sistémica para Dummies"

Madrid, 27 de marzo de 2021
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