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¿definición de sistema?
Ente constituido por diferentes partes que se inter-relacionan para un funcionamiento en conjunto.

Pensamiento sistémico



nombremos algunos sistemas
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sistemas complicados
y complejos
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Pensamiento sistémico: System as a Destructive Machinery, Llabrés 2015



Pensamiento sistémico: Planetary Boundaries, Johan Rockstrom et al 2009 act. 2015

Entidades noveles

Agotamiento del ozono
estratosférico

Acidificación
de los océanos

Flujos
Biogeoquímicos

Uso de agua dulce

Cambio de sistemas
terrestres

Integridad
Biosfera

Pérdida
Biodiversidad

Cambio
Climático

Carga atmosférica de 
aerosoles 

E/MSY

N

P

ABSORCIÓN

PLANETARIA

SEGURA

ZONA INCIERTA

INCREMENTO DE 

RIESGO 

MÁS ALLÁ DE ZONA

DE INCERTEZA

NO RETORNO



< FOOD & DRINK 24%             COmmoditie
s 11%    

  
 EN

ER
GY

 1
8%

 >

GO
VE

RN
M

EN
T, 

SE
RV

ICE
S,

 HO

LID
AYS

 14%        HOUSING 3%      BUILDINGS 13%    PASSENGER TRAVEL 18%
 >

Pensamiento sistémico: The Big Picture, Llabrés 2015



Pensamiento sistémico: Mente dentro de un sistema, Albert Einstein

“La mente que se abre a una nueva idea, 
jamas volverá a su tamaño original”

Albert Einstein. Físico alemán de origen judío, 
nacionalizado después suizo, austriaco y 
estadounidense. Se le considera el científico 
más conocido y popular del siglo XX.



Pensamiento sistémico: interconexión, John Muir

“Cuando tratamos de extraer cualquier 
cosa por si misma, la encontramos 
enganchada a todo lo demás del 
universo”

John Muir, naturalista y escritor 
estadounidense. Narró sus viajes y 
exploraciones formando su filosofía sobre la 
naturaleza, la vida salvaje y la preservación 
de los grandes espacios, consiguiendo un 
notable impacto en la sociedad. En 1892 
fundó el «Sierra Club», el primer grupo 
conservacionista de la historia.



¿qué significa
pensamiento sistémico?
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GAIA, según la filosofía griega, 
es el mejor ejemplo de sistema complejo.

…si no, veamos que significa
ECOLOGÍA
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Pensamiento sistémico: Trayectoria personal, Llabrés 2015



Pensamiento sistémico: Trayectoria personal dentro de un sistema o comunidad, Llabrés 2015



Pensamiento sistémico: Cooperación diversa para vida sostenible y GAIA3D, Llabrés, 2015.



Teoría de la 
Complejidad y el Caos

¿por qué es deseable volverse ‘complejos’?
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“Deberíamos aventurarnos a extender y establecer el poder y dominio
de la raza humana sobre todo el universo” Sir Francis Bacon

“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



Pensamiento sistémico: Ecoalfabetización, Fritjof Capra

“Sufrimos una crisis en la percepción 
del mundo, la nuestra es mecanicista y 
reduccionista, inadecuada para 
entender la naturaleza de sistemas 
complejos...”

Fritjof Capra, físico y teórico de sistemas. 
Fundador de Center for Ecoliteracy



“Vivimos en una sociedad 
exquisitamente dependiente de ciencia y 
tecnología, en la cual difícilmente alguien 
sabe algo de ciencia y tecnología”

Carl Sagan 1934-1996, astrónomo, 
astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador 
científico estadounidense.

Pensamiento sistémico: Pale Blue Dot, Carl Sagan 1994



Pensamiento sistémico

La ciencia, basada en la justi�cación racional y 
mecanicista, resulta ine�caz para predecir el 

comportamiento de un sistema complejo. 

Los sistemas complejos no pueden ser estudiados lineal, 
aisladamente y en lapsos cortos de tiempo para su 

observación una vez devuelto a su sistema.
 

Re�exionemos sobre el ejemplo:
Manipulación genética versus ‘Cómo los lobos son 

capaces de cambiar el curso del río’
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Pensamiento sistémico +
 fenom

enologíaSensing
Feeling

Thinking
Intuition



Pensamiento sistémico: Teoría GAIA, James Lovelock



Pensamiento sistémico: Ego Vs Eco



Pensamiento sistémico: Ego Vs Eco

1. Los sistemas complejos no requieren estabilidad, 
si no que son dinámicos para garantizar su equilibrio

 
2. “No controlar, si no participar”, 

Brian Goodwin (cap. 275 de ‘Redes’, RTVE)

3.  “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



veamos como se desenvuelve
la ciéncia con la complejidad

¿quieres actuar como científico/a?

Pensamiento sistémico:  Taller/dinámica grupal: Individuo, organismo-entidad y fenómeno emergente (inesperado), Philip Frances.



Interviniendo en sistemas
algunos ejemplos

Pensamiento sistémico:  Ejemplos de como intervenir en sistemas



Pensamiento sistémico: Bill Mollison,  permacultura y 80/20

‘Padre de la permacultura’, difundió la 
idea y sus principios en todo el mundo a 
miles de estudiantes, contribuyendo en 
muchos artículos, programas de 
estudios, informes y recomendaciones. 
Bill fundó un fondo altruista para que 
los profesores de permacultura pudieran 
llegar a los grupos necesitados, 
particularmente en las zonas pobres del 
mundo, con el objetivo de formar un 
grupo de docentes a nivel local para 
continuar el trabajo educativo 
apropiado. 

Bruce (Bill) Charles Mollison. Biólogo, 
investigador, científico, profesor, activista y 
naturalista australiano.



Pensamiento sistémico: The Great Turning, Joanna Macy 1994

“'El Gran Cambio', el más grande 
movimiento social de la historia es creado 
por millones de individuos actuando bajo 
sus propias decisiones a favor de la vida 
en la tierra”. Macy sostiene que 
inconscientemente ya intervenimos, 
nos encontramos en la tercera gran 
revolución solcial, donde activismo, 
estructuras alternativas y nueva 
conciencia se unen.

Joanna Rogers Macy, activista ambiental, 
escritora, profesora de budismo, teoría 
general de sistemas y ecología profunda.



Pensamiento sistémico: WuWei, Masanobu Fukuoka

Fukuoka ideó la �losofía del ‘no hacer’ (wu 
wei) que inspiró su método de agricultura 
natural. “Los seres humanos son los únicos 
animales que tienen que trabajar y esa es la 
cosa más ridícula del mundo. Otros subsisten 
simplemente viviendo, pero la gente trabaja 
como loca pensando que debe hacerlo para 
poder estar viva”.

Masanobu Fukuoka, fue un agricultor, biólogo y 
filósofo japonés. Propuso no arar, no usar abonos, 
no eliminar malas hierbas ni usar pesticidas, no 
podar y sembrar solo mediante bolas de arcilla.



Pensamiento sistémico: Transition Network, Rob Hopkins

“Si esperamos a los gobiernos, será 
demasiado pequeño, demasiado tarde; si 
nosotros actuamos individualmente, será 
muy pequeño pero si actuamos como 
comunidades, puede que sea su�ciente, 
justo a tiempo”. Hopkins sostiene que 
pequeños ejemplos positivos y 
resilientes son los más inspiradores para 
una comunidad, y ésta a una red que las 
una creando esa transición hacía un 
sistema creado por sus comunidades 
soberanas.

Rob Hopkins, profesor de permacultura, 
activista y fundador de Transition Network.



Pensamiento sistémico: Decrecimiento, Sergé Latouche 1970

Latouche propone 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 en el planeta. Tras años de 
análisis y experimentos con�rma que “la 
gente feliz no suele consumir". Aboga por 
trabajar menos y producir de forma 
inteligente así como repartir el empleo y 
cultivar más la vida.

Sergé Latouche, economista, premio europeo 
Amalfi de sociología y ciencias sociales.



Pensamiento sistémico: Donella Meadows, 1977 y 1997

Contemporánea en sus inicios a las ideas de 
Latouche, ‘Dana’ logró, con sus fundamentos 
cientí�cos y de sistemas de computación, 
abrirse camino dentro del mundo más 
cartesiano. Escribió en 1977 el libro ‘Limites 
del crecimiento’ y 20 años más tarde ‘Doce 
puntos de apalancamiento para intervenir 
en un sistema’. Sus libros ofrecen dar 
previsión y especialmente el último, es 
herramienta de análisis para los sistemas 
complejos, incluso para políticos actuales, 
ayudando corregirlos desde puntos clave.

Donella Meadows, científica y analista de sistemas. 
Centró su investigación en los límites ambientales 
al crecimiento económico.



Pensamiento sistémico: The Big Picture, Luis Llabrés 2015

“Creando consciencia en nosotros 
mismos y ayudando a un mayor 
conjunto.

¿Cómo? Haciendo cambios en nuestro 
estilo de vida y comunicando a 
quienes se muestren interesados con 
un mensaje sencillo e inclusivo.

Luis Llabrés, diseñador gráfico, 
industrial y pensador en diseño 
ecológico



¡GRACIAS!
Luis Llabrés

luis@centreresiliencia.es
717 703 330


