Ficha C4
Pensamiento Sistémico
Con Luis Llabrés

OBJETIVOS d
 e aprendizaje:
A) Reconocer la situación actual del ecosistema a nivel global
B)  Entender el pensamiento sistémico y diferenciar su complicación de su complejidad
C) Reconocer que la ciencia aplicada a sistemas requiere nuevos métodos para abrazar
fenómenos emergentes

D) Descubrir el sistema natural más complejo: GAIA
E) Conocer algunos ejemplos para intervenir en sistemas complejos

PROGRAMA
A) SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA NATURAL
A.1 Definición de sistema: Ente constituido por diferentes partes que se interrelacionan para un
funcionamiento en conjunto.
A.2 Muestra de diapositivas y explicación.

A.2.1 Planetary Boundaries, Rockstrom (2009, actualización 2015). División en 9 áreas de la capacidad que
tiene el sistema natural de regularse.

A.2.2 System as a destructive machine, Llabrés (2015)
B) PENSAMIENTO SISTÉMICO
B.1 Definición de pensamiento sistémico:
Disciplina de estudio para conocer de tanto las partes que conforman a un determinado sistema como en
las condiciones del entorno en el que este se desarrolla.
B.2 Definición 'Oikos' y 'Logos':
Según la antigua Grecia, Ecología era el pensamiento sistémico del 'hogar', comúnmente otorgado a la
tierra.
B.3 Diferencias entre complicado y complejo aplicadas a sistemas:
Sistema complicado es aquel donde las partes constituyentes trabajan entre ellas de forma estructurada.
Aquella que cambia su trabajo altera de forma directa al resto. En un sistema complejo sus partes
constituyentes no asumen protagonismo sino que la importancia reside en la interrelación entre ellas. El
sistema por tanto es adaptable ante desviaciones de sus partes constituyentes. Además este tipo de
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sistemas necesita de su caos para encontrar sus equilibrios, ya que es impredecible de que forma
acontecerán los sucesos. Ejemplos: sistema complicado reloj de péndulo, y un sistema complejo como
reloj de arena, o, el caso de los insectos sociales, su resultado final está dentro de unos umbrales
esperados, aunque incierta la forma de cómo el sistema se desenvuelve.
C TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD
C.1 Algunos antecedentes de ciencia:
-“El libro del Universo está escrito en la lengua de la matemática” Galileo Galilei
-“He descrito a la tierra y al universo entero visible como la forma de una máquina” René Descartes
-“Deberíamos aventurarnos a extender y establecer el poder y dominio de la raza humana sobre todo el
universo” Francis Bacon
La ciencia, basada en la justificación racional y mecanicista, resulta ineficaz para predecir el sistema
complejo natural. Los sistemas complejos no pueden ser estudiados linealmente, con condiciones aisladas
y/o en lapsos cortos de tiempo para su observación una vez devuelto a su sistema. Ej. Cómo los lobos son
capaces de cambiar el curso del río https://www.youtube.com/watch?v=dB1KKBpYxvE
C.2 Goethe y ‘Ciencia Goethiana’.
Poeta, escritor, filósofo y científico. Percibió el dualismo con el que concebimos nuestra existencia.
Dedicó buena parte de su vida a derribar fronteras entre estas disciplinas para re-conectarlas con el
mundo. Su ciencia promueve el estudio de interrelaciones entre las partes y sus condiciones desde la
observación en el tiempo. Su obra 'La Metamorfosis de las Plantas' supuso un cambio en la forma de hacer
ciencia, cambiando la forma de la observación. La Fenomenología es parte integradora de esa observación
y será parte fundamental, tal como Karl Jung también sugiere con un mandala sobre ‘Las 4 vías del
conocimiento’ (‘Feeling, Sensing, Thinking, Intuition’).
C.3 Breve explicación de Fenomenología:
La historicidad y estado de ánimo del observador en el intento de reconocimiento de lo que se busca. Una
vez hallado, no abandonará su reconocimiento hasta que bruscamente una nueva historia o cambio de
estado aparezca.
C.4 ‘Ego vs Eco’, “No controlar, si no participar”, Brian Goodwin. Ej. Capitulo 275 de ‘Redes’
“Sostenibilidad no es una propiedad individual si no una propiedad de una red entera de relaciones.
Siempre se desarrolla dentro de una comunidad.” Fritjof Capra
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C.5 Trayectoria personal hacia la sostenibilidad. Llabrés (2015)
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C.6 Taller/dinámica grupal: Individuo, organismo-entidad y fenómeno emergente (inesperado), Philip
Frances.
D TEORÍA GAIA (conocido científicamente como 'Earth System Science')
D.1 Breve definición:
Sistema natural entendido como organismo en lugar que de mecanismo, como la ciencia convencional
promueve. Es así por los estudios, hoy día ya aceptados, sobre su capacidad de auto-regularse dentro de
los límites que la vida en el planeta puede tolerar en grandes cantidades de tiempo. La teoría, que difiere
en algunos puntos de la competición de las especies de Charles Darwin, se basa en que estas especies
cooperan por el mantenimiento de las constantes para perpetuarla. Su demostración se basa en las
observaciones que inicialmente James Lovelock, en los 70, demostrara tras una vida dedicada a la
investigación científica y a la invención de nuevos sistemas para medir partículas y las constantes del
planeta (especialmente el aislante de electrones y medidor de aerosoles). Lovelock conjuntamente con
Lynn Margulis y Stephan Harding, desarrollaron esta teoría como perdura hasta hoy. La teoría GAIA
sostiene que la vida, fruto del sistema natural, es el fenómeno emergente más complejo en la tierra.
D.2 Cooperación diversa para vida sostenible y Gaia 3D, Llabrés (2015).
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E EJEMPLOS DE CÓMO INTERVENIR EN SISTEMAS
E.1 Movimiento francés Decrecentista (años 70), Latouche.
Economista francés que habiendo analizado que "La gente feliz no suele consumir" propuso el movimiento
del 'Decrecimiento'. Sergé Latouche asegura que es posible vivir mejor con menos y alerta de que el actual
ritmo de crecimiento económico mundial es tan insostenible como el deterioro y la falta de recursos del
planeta.
E.2 ‘Límites al Crecimiento’, Meadows (1977).
Donella Meadows, científica y analista de sistemas se centró en los límites ambientales al crecimiento
económico. Similar y contemporánea en sus inicios a las ideas de Latouche pero con fundamentos
científicos y de sistemas.
E.3 ‘Doce puntos de apalancamiento para intervenir en un sistema’, Meadows (1997). Donella Meadows
observó e inspiró puntos de palanca cuando, al proponerse un nuevo sistema, los mecanismos de manejo
del anterior sistema eran ineficaces. Meadows inició con una lista de 9 puntos, ampliando a una lista de 12
puntos de apalancamiento con explicación y ejemplos.
Comenzó observando la existencia de palancas imaginarias, o lugares dentro de un sistema complejo (por
ejemplo, una empresa, una ciudad, una economía, un ser vivo, un ecosistema, una ecorregión), donde un
"pequeño cambio en una aspecto pueden producir grandes cambios en el todo". Alegó que necesitamos
saber acerca de estos cambios, dónde están y cómo usarlos. La conciencia y la manipulación de esas
palancas es un aspecto sobretodo de auto-organización y puede incrementar la inteligencia colectiva. Dijo
que la mayoría de la gente sabe de estos puntos instintivamente, pero tienden a apalancar en la dirección
equivocada. Este entendimiento ayudaría a resolver los problemas mundiales tales como el desempleo, el
hambre, el estancamiento económico, la contaminación, el agotamiento de los recursos y la ética de la
conservación. Ella describe varios estados para los sistemas. En un momento dado, el sistema puede
encontrarse en una cierta percepción de estado. También puede haber un objetivo para que el sistema
esté en un cierto estado. La diferencia entre el estado actual y la meta es la discrepancia. Sus
observaciones son a menudo citados en la economía verde y la teoría del desarrollo humano.
E.4 'The Great Turning', Macy.

Joanna Macy es filósofa ecológica. Propone que tras la revolución de la agricultura y la industrial, vivimos
una tercera revolución. ‘La gran transformación’ propone una transición desde sociedad de crecimiento
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industrial (...y el provecho) a una civilización que sostiene la vida, aceptando toda inquietud y forma pero
formando un sistema basado en activismo, estructuras alternativas y cambio de consciencia.
E.5 Masanobu Fukuoka, con su teoría de Wu Wei o nula intervención, dejando que sea la misma naturaleza
que recupere el terreno perdido.
E.6 Rob Hopkins, fundador de Transition Network. Propone reunirse y compartir con el vecindario más
próximo y compartir ideas y problemáticas para hacer frente resiliente a los excesos que nos han llevado a
la situación actual. Pequeñas prácticas no solo tienen grandes repercusiones, si no que también son las
más inspiradoras por la facilidad a que otros hagan lo mismo.
E.7 Bill Mollison, ‘Padre de la Permacultura’, una vida dedicada a la enseñanza para los más necesitados
hacia prácticas resilientes y sostenibles. Además fundó un movimiento altruista de formación para
formadores para actuar localmente y para crecer de forma exponencial.
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