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A modo de orientación y sugerencias generales para los trabajos correspondientes, 

ofrecemos a continuación un breve resumen de lo que consideramos se debe plantear en 

cada una de las sesiones del II CISSTO, para el desarrollo de los Nuevos Modelos.  

 

Dichas Sesiones son sugerencias generales a modo de orientación, siendo una propuesta que en 

manera alguna pretende impedir, limitar o evitar posturas divergentes. 

 

Día 1: Nuevos Modelos para la Transformación-Perspectivas 

• Sesión 0: Bienvenida.  

Introducción al Congreso – Maria Teresa Sanz – Presidenta de la SESGE 

Keynote Speaker Grupos de Trabajo para el diseño de los Nuevos Modelos alineados con los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. 

o Marco Conceptual de los Nuevos Modelos para la Transformación 

o Transformación de las Organizaciones (Marco Teórico / Práctico - Entorno). 

Presentación del enfoque sistémico para su aplicación práctica, en diversos sectores.  

Las Organizaciones deben estar preparadas para abordar la complejidad y manejar 

adecuadamente soluciones interdisciplinares. 

o Transformación de las Personas. Los nuevos profesionales para la Sociedad del 

Conocimiento. La nueva sociedad, el desarrollo tecnológico, las nuevas formas y 

competencia y los grandes desafíos medioambientales y de otros tipos, imponen el 

desarrollo y formación de nuevos directivos capaces de enfrentarse a los retos de la 

complejidad del Siglo XXI, es cada vez más urgente. Existen profesiones actuales que 

desaparecerán y otras profesiones que todavía no se han creado. Nuevos enfoques y la 

necesidad de profesionales disruptivos. 

o Transformación Digital. Herramientas de Simulación. Soluciones Sistémicas Prácticas 

del enfoque sistémico en las Administraciones Públicas (AAPP) y en la Empresa Privada. 

 

o Potenciar la Identidad Iberoamericana cultural Sistémica 

 

  



   
 

SESGE – Contenidos Detallados – II CISSTO  Página 3 
 

• Sesión 1: Supervivencia e Interacción con el Entorno. (50´) 

Sistemas de soporte de las funciones vitales y necesidades básicas de los individuos y de las 

sociedades, no cubiertas en muchas sociedades actuales. Pobreza e Interacción con el Entorno. 

Gestión de Riesgos Sistémicos para la supervivencia y Controles adecuados (entre otras cosas 

para evitar corrupciones). 

  

• Sesión 2: Seguridad Integral. Protección de la Salud. (50´)  

Enfoque Sistémico de la Seguridad en las Organizaciones (Protección + Defensa). 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. Ya no es 

posible mantener una visión reduccionista de la Sociedad y la estructura organizativa actual de 

las empresas. Enfoque sistémico de la Ciberseguridad.  

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. 

 

Sistemas de Defensa y Ataque. Protección física de la cueva y del territorio. Como consecuencia 

de esta necesidad básica han surgido los modelos Militares. Las raíces biológicas de la política. 

La territorialidad y soberanía se deben redefinir. (¿Basadas hasta ahora en el Cerebro de Reptil?) 

Se debe hacer un análisis sistémico del desencadenamiento de conflictos y se deben proponer 

modelos para la solución de conflictos. Se deben desarrollar estrategias para la paz, en vez de 

estrategias para la guerra. “La organización de la paz ha de dirigirse no sólo al desarme material, 

sino también al ideológico y al psicológico.” Modelos para la superación de conflictos y para 

evitar radicalismos. Ahora ya están apareciendo nuevos modelos en las organizaciones 

militares. En vez de hacer la Guerra se tienen operaciones de Paz y de Ayuda a la Población ante 

catástrofes mediante organizaciones tales como la Unidad Militar de Emergencias en España. 

Seguridad en todos los entornos. (Tierra, Mar, Aire, Espacio y Ciberespacio).  

 

• Break (10´) 
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• Sesión 3: Sociales y Axiológicos. (50´) 

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. 

 

• Sesión 4: Religiones y Creencias. (50´) 

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. De hecho, por estar perdiendo “mercado”, el hueco se está 

llenando por otras sustituciones como los astrólogos, echadores de cartas, sectas, etc., que 

inundan nuestras televisiones. Habría que revisar los Valores y Ética que provienen de las 

creencias y ponerlas de nuevo en valor. 

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. (Ver el modelo de Idea en el libro de Rafael Rodriguez Delgado) 

Las Intuiciones de casi todos los profetas ahora parece que se alinean con la física cuántica. 

Habría que estudiar científicamente lo que las une y lo que las separa. Se debe definir una 

nueva moral y ética y nuevos Modelos Axiológicos para el Siglo XXI.  

 

• Fin del Día 1. Conclusiones (10´) 
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Día 2: Nuevos Modelos para la Transformación (continuación) 

 

• Introducción al Día 2 (5´) 

 

• Sesión 5: Ciudades y Comunidades. (50´) 

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 antiguamente, 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. Las nuevas 

tecnologías van a cambiar radicalmente el diseño de las ciudades (“Smart Cities”), nuevos 

conceptos de urbanismo, que debe alinearse con el Desarrollo Sostenible. Concepto de 

ciudadano inteligente y de ciudadanía digital. Modelos de Ciudades Seguras y Seguridad 

Ciudadana (GC, CNP) desde la perspectiva sistémica. Modelo Integrado para la Protección de 

Infraestructuras Criticas. (CNPIC).  

Son necesarios nuevos modelos de Gestión y Administración Pública basados en conceptos 

sistémicos. 

 

• Sesión 6: Ideológicos. (50´) 

El mecanismo de la conversión ideológica. “La aceptación voluntaria de una ideología común 

por la especie humana resulta imposible. La opción de imponerla por la fuerza ha 

desencadenado tantos conflictos sangrientos en la Historia como para no intentar repetirlo.” 

Mecanismos de conversión ideológica para llegar a un modelo de convivencia ideológica 

imprescindible para la nueva época.  

Nuevas ideas son necesarias para una época de síntesis. (Rodriguez Delgado 1997).  

Las ideologías del Siglo XIX y XX están siendo suplantadas ahora por Nacionalismos, Populismos 

y Radicalismos de un signo y de otro, que se orientan a modelos obsoletos. 

 

• Break (10´) 
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• Sesión 7: Culturales. Igualdad y Equidad. (50´) 

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. El 

vocabulario Orwelliano se impone cada vez más. 

 

• Sesión 8: Económicos. (50´) 

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. Es un momento en la historia donde nos encontramos frente a grandes retos que tienen 

y tendrán gran impacto en la realidad socioeconómica. 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 

actualicen 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. 

 

Desarrollo Integrado y Medioambiente. Papel de las ONGs. Modelos nuevos de Administración 

Pública. La criptomoneda y el Blockchain pueden hacer que se fuerce a inventar una nueva 

economía.  
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Definición de organizaciones y empresas sistémicas como seres vivos y en equilibrio y 

colaboración con otras organizaciones y con el Entorno. Modelo del Sistema Inmune aplicado a 

las Organizaciones como seres vivos. Sistemas 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.  

 

Metodologías Sistémicas y Modelos de Madurez para la Transformación de las 

Organizaciones. 

 

• Fin Día 2. Conclusiones (10´) 
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Día 3: Nuevos Modelos para la Transformación (continuación) 

 

• Introducción al Día 3 (5´) 

 

• Sesión 9: Políticos. (50´) 

Una nueva concepción y diseño de lo que debe ser un partido político nuevo 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 nefastos. Se deben implantar urgentemente controles y una 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.  

 

Cómo evitar que los partidos políticos en el poder intenten casi siempre apropiarse de la 

orientación de la educación para adoctrinar “al pueblo”. 
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• Sesión 10: Paz y Justicia. Seguridad Jurídica y Cumplimiento. (50´) 

Gestión del Cumplimiento. La aplicación de leyes y cumplimiento no funciona en muchos países, 

por su lentitud, porque a su vez está corrompida por el sistema imperante, 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. 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 en el 2020, debería servir para revisar las relaciones 

internacionales y la interrelación entre las naciones, potenciando la paz y la seguridad jurídica 

internacional. 

 

• Break (10´) 

 

• Sesión 11: Educacionales. Conocimiento. (50´) 

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 científicos actuales apenas han penetrado en la cultura general y 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. 

Se debe esbozar un principio de diseño para nuevos modelos educacionales basados en una 

perspectiva sistémica que tenga en cuenta no solo la formación profesional sino la educación 

global de los individuos, sobre los que debe recaer el peso de la transformación de las personas. 

Sugerencias para la transformación de la Mente. Educación de la Inteligencia, de los Valores 

Universales y del Comportamiento. Competencia del Profesional en el ejercicio del Pensamiento 

Sistémico. Transformación de la Universidad. 
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• Sesión 12: Ecosistemas. Medio Ambiente. (50´) 

La necesidad de definir y desarrollar ecosistemas sostenibles es cada vez más urgente.  La 

codicia de las multinacionales hace que en la mayoría de los casos no se tenga en cuenta el 

medio ambiente, para sus sistemas de producción obsoletos. Personas sin escrúpulos arrasan 

bosques enteros cada año con fuegos provocados. 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.  

 

• Fin Día 3. Conclusiones (20´) 

o Observatorio SESGE. 

o Homenaje Charles François. Gloria Nazar 

o Proyectos de Inversión. Javier Cortés 

o Clausura – Inmaculada Puebla – VP SESGE 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2020 


