Chile y el mundo se encuentran en un proceso
complejo de transformación. Nos preocupa, y
en especial a los líderes, no encontrar
soluciones a los problemas que nos aquejan.
Hoy más que nunca necesitamos avanzar en la
evolución de nuestra consciencia, capacidad
reflexiva y de análisis complejo.
Es urgente lograr comprendernos y
consensuar acuerdos colectivos sistémicos
entre la diversidad de partes que componen el
interactuar en sociedad y en nuestro planeta.
Desde PROhumana hemos dado un salto este
2020 en el modo de pensar y comprender la Sustentabilidad y el Desarrollo Humano Sustentable.
Por lo tanto, en PROhumana creemos firmemente que el Pensamiento Sistémico es el enfoque y
herramienta adecuada para resolver nuestros dilemas de manera permanente, equilibrada y a largo
plazo.
Trabajaremos conjuntamente en nuevas conversaciones resolutivas y explicativas, a través de una
comprensión y co-construcción de nuestro vivir y actuar, contemplando dinámicas sistémicas
armónicas, tanto en lo ético, como en lo económico, social y ambiental.

La invitación es a resolver los dilemas de hoy junto a Fritjof Capra en las conferencias de
Pensamiento Sistémico impartido por PROhumana.
Fritjof Capra propone que la cultura occidental abandone el pensamiento lineal convencional y las
visiones mecanicistas de Descartes. Critica la visión cartesiana reduccionista de que todo se puede
estudiar en partes para comprender el todo, promoviendo un enfoque holístico. Capra enfoca su
teoría en que la información sistémica generada por las relaciones entre todas las partes como un
factor adicional significativo para comprender el carácter del todo, enfatizando que esta estructura
es similar a una red de todos los sistemas y que todas las partes estan interconectadas.
Lo valioso de su teoría es que ha sido utilizada y aplicada a la realidad cotidiana del vivir, de los
negocios, la economía, crisis planetaria, etc.

Conferencias en 3 niveles
(Con posibilidad de profundización)
Septiembre – Octubre – Noviembre 2020
Introducción
Hoy el mundo enfrenta grandes desafíos en una amplia variedad de campos, los que han sido
expuestos descarnadamente en formas que no hemos visto antes debido al COVID-19.
Chile no es ajeno a este fenómeno, experimentando los mismos problemas globales, resaltados no
solo por la pandemia, sino también por el estallido social de octubre del 2019.
PROhumana, consciente de este escenario, ha preparado una malla de conferencias para abordar
estos desafíos de una nueva e innovadora manera que nos facilitará generar soluciones viables.
Guiados por Fritjof Capra, uno de los principales pensadores de hoy, examinaremos, buscaremos
respuestas y descubriremos prácticas innovadoras basadas en el pensamiento sistémico que ayudan
a organizar acciones de solución a nuestros problemas actuales.
En PROhumana creemos profundamente que el Pensamiento Sistémico es el enfoque para
resolver nuestros dilemas de hoy de manera sustentable y permanente.
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Antecedentes
Desde 1997 PROhumana ha promovido la reflexión sobre la sustentabilidad integral, mediante la
generación de acciones de colaboración para el desarrollo humano sustentable. Hoy podemos
contar con orgullo a más de 250 compañías y 500.000 seres humanos que han sido impactados por
nosotros; transformándose a sí mismos, sus prácticas y sus entornos.
Objetivo
Introducir y formar en Chile y L.A. en el Pensamiento Sistémico como método de solución para la
toma de decisiones e implementación de acciones para así dar salida a nuestros problemas actuales.
Descripción
Estas conferencias se plantean como un proceso de aprendizaje basado en 3 niveles de clases
virtuales, con posibilidad de profundización.
Las clases guiadas por Fritjof Capra y PROhumana, en modalidad virtual, se impartirán en pequeños
grupos que permitan la reflexión e interacción entre los participantes y los exponentes. Si bien los
niveles están interconectados, estos también se pueden tomar por separado.
Se certificará a los participantes que completen los tres niveles.

NIVEL 1 / Introducción al Pensamiento Sistémico en 3 módulos
•

Conferencia en línea entregado en 3 módulos de 1 hora cada uno.
- Módulo 1: Videos prácticos de aprendizaje realizados por Fritjof Capra
- Módulo 2: Análisis de videos prácticos con guía de aprendizaje junto a PROhumana
- Módulo 3: Encuentro en línea con Fritjof Capra para análisis y Q&A (Preguntas y Respuestas)

•

Fechas:
Último plazo para inscripción: viernes 28 de agosto 2020
- Modulo 1: lunes 31 de agosto 2020
- Módulo 2: jueves 3 y viernes 4 de septiembre 18:00 h
- Módulo 3: grupo 1, martes 8 septiembre 18:00 h
- Módulo 3: grupo 2, miércoles 9 de septiembre 18:00 h

•
•
•

Valor: $72.000 al contado.Cupo: máximo 40 participantes por grupo
Se incluyen diversos recursos de aprendizaje: clases en video, guías de aprendizaje y material
educativo, artículos, mapa conceptual y bibliografía sugerida.
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NIVEL 2 / Profundizando en el Pensamiento Sistémico
Conferencia central en 4 módulos
•

Conferencia en línea entregado en 4 módulos de 3 horas cada uno
- Módulo 1: ¿Qué es el pensamiento sistémico?
o Clase pre grabada de FC, 40 min
o Bajada y análisis con PROhumana, 60 min
o Clase y Q&A con FC en línea, 60 min
- Módulo 2: “Vida y liderazgo en las organizaciones”
o Clase pre grabada de FC, 40 min
o Bajada y análisis con PROhumana, 60 min
o Clase y Q&A con FC en línea, 60 min
- Módulo 3: “Pensamiento de sistemas y el estado del mundo”
o Clase pre grabada de FC, 40 min
o Bajada y análisis con PROhumana, 60 min
o Clase y Q&A con FC en línea, 60 min
- Módulo 4: “Soluciones Sistémicas”
o Clase pre grabada de FC, 40 min
o Bajada y análisis con PROhumana, 60 min
o Clase y Q&A con FC en línea, 60 min

•
•
•
•

Fecha: octubre 2020 por definir
Valor: Por definir.Cupo: máximo 25 participantes por grupo
Se incluyen diversos recursos de aprendizaje: clases en video, guías de aprendizaje y material
educativo, artículos, mapa conceptual y bibliografía sugerida.

Nivel 3 / Aplicando en Pensamiento Sistémico
Presentación de casos con uso exitoso del pensamiento sistémico, en 4 módulos
•

Conferencia en línea entregado en 3 módulos de 2 horas cada uno
- Módulo 1: Caso en Chile
o Presentación caso con PROhumana y representante organización
- Módulo 2: Caso en Latam
o Presentación caso con PROhumana y representante organización
- Módulo 3: Caso en el mundo
o Presentación caso con PROhumana y representante organización
- Módulo 4: Estudio de casos con Fritjof Capra
o Estudio de los casos presentados junto a FC

•
•
•
•

Fecha: noviembre 2020 por definir
Valor: Por definir.Cupo: máximo 25 participantes por grupo
Se incluyen diversos recursos de aprendizaje: clases en video, artículos, guías de aprendizaje y
material educativo, mapa conceptual y bibliografía sugerida.
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Proyecto a 2021: Nivel 4 / Integrando el Pensamiento Sistémico
Workshop de trabajo de dos días junto a Fritjof Capra
•
•
•

Conferencia intensiva de aprendizaje, reflexión y transformación
Fecha: 2021 por definir
Cupo: máximo 25 participantes

Proyecto a 2021: Nivel 5 / Conectando el Pensamiento Sistémico
Seminario junto a Frijof Capra y destacados invitados
•
•
•

Seminario de difusión, discusión y reflexión
Fecha: 2021 por definir
Cupo: 300 participantes

CAPRA TALKS
Entendiendo que tanto empresas y organizaciones tienen complejidades específicas,
PROhumana junto a Fritjof Capra ofrecen asesoría a la medida o charlas a directorios y a grupos
ejecutivos de las instituciones
•
•
•
•

PROhumana junto a Fritjof Capra presentan Capra Talks
Según requerimientos de cada grupo u organización
Diseñadas especialmente para ser impartidas a grupos específicos
En modalidad remota hasta que la realidad cambie
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