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Resumen Evento 21 de enero de 2020: 

 

Aprovechando el viaje de Ricardo Barrera a España con motivo del B.S. Lab se organizó un evento en 

ALTRAN el 21 de enero de 2020 para comentar los siguientes temas de interés:  

- Los Modelos Sistémicos y la Agenda 2030 

- La presentación de los objetivos del II CISSTO 

- Workshop sobre las certificaciones sistémicas 

Hacemos un breve resumen a continuación: 

o Tuvo un gran éxito e interés por parte de los participantes. Asistieron unas 30 personas. 

o Ricardo Barrera trajo desde Argentina una serie de libros para la biblioteca de la SESGE 

donados por Gloria Nazer, in memoriam de Charles François, para establecer el Premio 

Charles François para jóvenes participantes, en el II CISSTO. 

o Se han estrechado las posibilidades de colaboración con ALTRAN y la SESGE confirmó su 

agradecimiento a esta empresa por haber cedido sus locales para celebrar el evento. 

o Intervino Javier Cortés poniendo énfasis en la importancia de la aplicación del 

pensamiento sistémico a los ODS y el Secretario de la SESGE Rafael Rodríguez de Cora 

complementó el mensaje ofreciendo la posibilidad de que los Grupos de Trabajo de la 

SESGE sirvieran para potenciar este proyecto, con objeto de diseñar los Nuevos Modelos 

para la Transformación Sostenible, como se ha puesto de manifiesto durante la firma del 

convenio. 

o Se llevó a cabo una mesa redonda moderada por Inmaculada Puebla en la que se 

comentaron por encima algunas ideas para los contenidos del II CISSTO. Participaron 

Fernando Lombos, Juan A G Bule, Inmaculada Puebla y Rafael Rodríguez de Cora para ir 

concretando dichos contenidos. No se ha podido contactar con Tomas Vera para ver si 

tiene interés en participar. El alcance y el interés de los contenidos son fundamentales 

para la búsqueda de patrocinios y para la asistencia de posibles participantes de interés. 

Falta por determinar fecha y sitio exactos para comenzar a mover el II CISSTO, lo antes 

posible. 

o Otro punto de gran interés que se trató durante el evento del día 21 de enero fue el de las 

certificaciones de organizaciones y de personas sistémicas. Intervino Ricardo Barrera 

como moderador y se volvió a poner de manifiesto por parte de Fernando Lombos de 

CERTIUNI el interés de llevar a cabo este proyecto conjuntamente con la SESGE.  
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o Ricardo Barrera presentó el libro de Enrique Herrscher: “El Valor Sistémico de las 

Organizaciones”, que se puede adquirir en la Editorial Granica, entre otras y el que se 

hace mención a una metodología para analizar si una PyME es sistémica o no. Ricardo 

Rodriguez Ulloa del IAS de Perú envió una presentación en la que se ofrecía un plan de 

formación en tres niveles para la certificación sistémica de individuos. Oswaldo Ortega 

desde México presentó el Diagnoblitz como una herramienta para la evaluación de 

organizaciones.  

o Se ha quedado en que esta iniciativa sea un proyecto en el que intervengan los distintos 

especialistas, coordinado por la SESGE. Certificaciones Profesionales. Definir contenido de 

competencias y alinear la generación de modelos sistémicos de gestión con las 

certificaciones de empresas, dirigidas a lograr alcanzar las metas de la AGENDA 2030. 

Ricardo Barrera sugiere que esta iniciativa se registre para evitar que se copie la idea por 

otras organizaciones. En principio el grupo de trabajo inicial puede ser el siguiente: 

▪ CERTIUNI 

▪ Inmaculada Puebla 

▪ Ricardo Barrera 

▪ Ricardo Rodriguez Ulloa (IAS) 

▪ Jose Pérez Rios 

▪ Oswaldo Ortega (Diagnoblitz) 

o Las conclusiones más importantes del evento fueron la de poner en marcha cuanto antes 

el II CISSTO, la búsqueda de un lugar y fecha para el mismo, la búsqueda de patrocinios y 

la posibilidad de dar algún tipo de certificación a los asistentes al mismo. Posteriormente 

Ricardo Barrera ha mencionado la posibilidad de hacer un Workshop con relación a esta 

certificación de asistencia y hacer un homenaje a Charles François y a Enrique Herrscher 

durante el II CISSTO. 

o Se han comentado distintas posibilidades para la sede del Congreso 2020 (Ayuntamiento 

de Madrid, ALTRAN, etc.) 

o Se ha hecho una nota de prensa sobre este evento que está publicada en Corresponsables 

y subida a la web de SESGE. 
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Madrid, 27 de enero de 2020 

Rafael Rodriguez de Cora 

 

Secretario General 


