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Importancia de la TGS y del CISSTO en el contexto de las crisis y complejidad 

del S-XXI

❑ El Congreso CISSTO pretende responder en parte de esta pregunta, en concreto la que
concierne a las Organizaciones y que hemos visto un breve avance las intervenciones de esta
mañana. Entendemos por “Sistémica” como conjunto de enfoques definidos.

La natural coevolución de la sistémica:
Sus principales desarrollos se han realizado en grupos de investigación 
La concepción de las propias asociaciones de los sistémicos
En este contexto, La SESGE y CISSTO abrirán un taller para reflexionar sobre nosotros mismos, cómo 
organizarnos y como comunicar mejor (tejer)
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Importancia de la TGS y del CISSTO en el contexto de las crisis y complejidad 

del S-XXI

❑ Se ha visto la necesidad de la TGS y del Enfoque Sistémico
Estudio de patrones de relaciones entre las diversas "especies [sistemas, subsistemas, etc.] ... o
campos ... de conocimiento ".
Enfoque basado en conceptos tomados del campo de Pensamiento Sistémico proporciona un
marco intelectual para abordar los numerosos problemas que afectan a la humanidad así como a
organizaciones y empresas.
Todos estos son problemas de gran complejidad (variedad) y requieren herramientas acordes con
ella.
El enfoque sistémico propone la combinación de síntesis y de análisis, cuya Utilidad como la que
se realiza en sociedades científicas WOSC
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Involucración de personas en Grupos de Trabajo y Actividades SESGE

Marco temporal

2018

❑ Tejer redes con empresas y personas:

Poner en practica proyectos que se expondrán en detalle en CISSTO 

En el ámbito del Desarrollo Integrado

En la Seguridad y Gestión de Riesgos Integrados

En la Gestión de Proyectos
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Involucración de personas en Grupos de Trabajo y Actividades SESGE

Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación 
de las Organizaciones (CISSTO) 

Revista Internacional de Sistemas
Nuevos Modelos
Grupos de Trabajo
Observatorio Sistémico para la Transformación de las Organizaciones, con un 
horizonte temporal de 5 años (2018-2022). 



Conclusiones

Involucración de personas en Grupos de Trabajo y Actividades SESGE

2019

❑ Consolidar redes con empresas y personas:

Plataforma práctica SESGE

Seminarios con tejeRedes

Diplomado Internacional de Sistémica y Cibernética Organizacional.

En colaboración con el Instituto Andino de Sistemas y con la participación de alguna 

Universidad española o Escuela de Negocio
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Para finalizar….

❑ Asociados en SESGE (nos faltan miembros para tener un volumen adecuado -

masa crítica)

❑ Abstracts de los que quieran participar en el CISSTO, fecha límite 30 de junio

❑ Búsqueda de Patrocinios para CISSTO



¡MUCHAS GRACIAS!

Pasamos al vino español


