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Esta lección aborda los siguientes temas:

• Desafíos en el emprendimiento social

• Ética y principios para desarrollar empresas
sociales

• Permacultura

• Systems Thinking

• Dragon Dreaming



A pesar del amplio 
reconocimiento de la necesidad 
crítica de aprovechar los enfoques 
comerciales y basados en el 
mercado para abordar los desafíos 
globales que enfrentamos, el 
sistema económico actual no está 
optimizado para respaldar a las 
organizaciones que buscan 
integrar la lógica del negocio y el 
propósito social en una sola 
entidad.

Desafíos en el emprendimiento social
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Desafíos en el emprendimiento social
Es un desafío para las cooperativas y las 
empresas sociales satisfacer 
verdaderamente la necesidad urgente de 
desarrollar la resiliencia de la comunidad 
local, desafiar el status quo y revertir la 
degradación de nuestros ecosistemas, ya 
que a menudo se ven obligados a 
comprometer su impacto de una forma u 
otra.

Es vital reconocer el conjunto de creencias y 
estructuras de poder que obstaculizan su 
desarrollo y asumir la responsabilidad de 
cambiar el paradigma del consumo excesivo 
y el agotamiento de los recursos a la 
regeneración social y ambiental.
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“Nunca debes dudar de tu capacidad para lograr algo, superar 

cualquier cosa e inspirarlo todo, porque la verdad es que no hay 

superhéroes. Solo estamos nosotros, y con demasiada frecuencia 

somos los que seguimos esperando ". –Shiza Sahid, cofundadora 

del Fondo Malala



Ética y principios
En esta lección describimos conjuntos 
de ética y principios adoptados por 
filosofías y metodologías cada vez más 
populares y convincentes, como la 
permacultura, el pensamiento 
sistémico (Systems Thinking) y el 
Dragon Dreaming, que ayudan a 
comprender los sistemas de los que 
formamos parte y a diseñar las formas 
más efectivas y sostenibles de abordar 
sus problemas. y, en última instancia, 
crear un entorno próspero para 
todos.involved.

Las empresas sociales y las cooperativas están demostrando ser parte de la solución
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Permacultura
La Permacultura ofrece un marco de diseño 
para lograr una integración holística de 
prácticas regenerativas, beneficio social y 
cohesión comunitaria mientras se obtiene un 
beneficio.

A través de la integración armoniosa de 
paisajes y personas que satisfacen las 
necesidades materiales y no materiales de 
manera sostenible, la permacultura aporta 
innovaciones en los campos de la 
administración de la tierra y la naturaleza, la 
tenencia de la tierra y la gobernanza 
comunitaria, las finanzas y la economía, la 
salud y el bienestar espiritual, la cultura y la 
educación, las herramientas y tecnología
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https://permacultureprinciples.com/


Permacultura

Sus fundamentos se encuentran en 
las formas tradicionales e indígenas 
de percibir los paisajes y los pueblos 
como interconectados, 
interactuando con la tierra de una 
manera que refleja una comprensión 
sistémica de la naturaleza.

Entonces, la permacultura, o algo 
muy cercano a ella, se ha practicado 
durante miles de años en varias 
partes del mundo, y todavía lo es, por 
personas que nunca han oído hablar 
de ella.
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Ética de la permacultura
La permacultura tiene sus raíces en 3 éticas:

- Cuidado de la Tierra: para proteger el valor 
intrínseco de la vida y satisfacer nuestras 
necesidades sin dañar el planeta.

- Cuidado de las personas: para garantizar el 
bienestar de las personas y las comunidades, el 
acceso a los recursos necesarios para nuestra 
existencia y el sentido de comunidad.

- Reparto equitativo: aceptar que los recursos de la 
Tierra son limitados, por lo que su distribución 
equitativa en el tiempo y el espacio es necesaria, 
además del acceso a la planificación familiar, el 
apoyo a las necesidades básicas, la atención 
médica esencial, la educación y la igualdad de 
derechos. En Occidente esto significa minimizar 
el consumo.

06



Principios de permacultura
Existen varios principios que van evolucionando a lo largo del tiempo y 
los contextos pero que se centran principalmente en:

Fuente: permacultureprinciples.com – Creative Commons license CC BY-NC-ND 2.5 AU 
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1. trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella
2. haciendo el menor cambio para el mayor efecto 

posible
3. el problema es la solución
4. obtener un rendimiento
5. todo tiene un efecto en su entorno
6. cada función importante está respaldada por 

muchos elementos
7. cada elemento proporciona muchas funciones
8. usar bordes, optimizar el marginal
9. planificación energética eficiente y ciclos 

energéticos
10. no producir desperdicio
11. utilizar y valorar los recursos biológicos y la 

diversidad
12. ubicación relativa
13. usar soluciones pequeñas y lentas

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/


Pensamiento sistémico 
(Systems Thinking)

El Pensamiento sistémico, 
contrario a la estrategia adoptada 
en nuestra cultura de enfocarse 
en la complejidad de los detalles, 
propone ver los sistemas de una 
manera holística y nos anima a 
explorar las interrelaciones 
(contexto y conexiones), 
perspectivas (cada actor tiene su 
propia percepción única de la 
situación) y límites (acordar el 
alcance, la escala y lo que podría 
constituir una mejora)
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https://learningforsustainability.net/systems-thinking/


Esto nos ayuda a ver el panorama general, 
identificar los puntos de influencia que se 
pueden abordar para respaldar un cambio 
constructivo y ver la conectividad entre los 
elementos de la situación para respaldar la 
acción conjunta.

Todo se puede entender como un sistema: 
una puesta en marcha, un producto, un 
servicio. Incluso un equipo de fútbol es más 
que un grupo de deportistas y un tipo con 
auriculares. Todos los elementos de este 
sistema son dinámicos e interactúan entre 
sí.
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Principios del 
pensamiento sistémico

Los seis principios fundamentales que impulsan los 
métodos del pensamiento sistémico son:

1. Totalidad e interacción: el todo es mayor que la suma 
de sus partes

2. Apertura: los sistemas vivos solo pueden entenderse en 
el contexto de su entorno

3. Patrones: para identificar la uniformidad o similitud que 
existe en múltiples entidades o en múltiples momentos

4. Intención: lo que sabes sobre cómo lo hacen y lo que 
hacen te lleva a entender por qué hacen lo que hacen.

5. Multidimensionalidad: ver relaciones complementarias 
en tendencias opuestas y crear totalidades factibles 
con partes inviables.

6. Contraintuición: las acciones destinadas a producir un 
resultado deseado pueden generar resultados opuestos
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Dragon Dreaming
Inspirado por el activismo social y
ambiental, la nueva física, las ciencias
de la Tierra y Gaia y la sabiduría de la
cultura aborigen, la civilización más
antigua de la Tierra, Dragon Dreaming
utiliza herramientas integrales para
procesos de iniciación visionarios,
planificación, implementación,
evaluación y celebración.

Como se muestra en la imagen, estas
fases no solo se influyen entre sí en un
proceso recíproco, sino que también
dependen del individuo y su entorno,
así como de la práctica y la teoría.
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Fuente: https://dragondreaming.org/dreaming/

https://dragondreaming.org/dreaming/


Principios de Dragon
Dreaming

Dragon Dreaming es un enfoque de sistemas
vivos, creado hacia 1990 por el australiano John
Croft y su esposa Vivienne Elanta, para construir
organizaciones y proyectos exitosos para el
cambio de paradigma que estamos
experimentando. Se basa en los principios de:

• crecimiento personal: compromiso con la
curación y el empoderamiento de todos los
participantes,

• construcción comunitaria: fortalecimiento y 
resiliencia de las comunidades de las que 
formamos parte,

• servicio a la Tierra: trabajar por la regeneración,
el bienestar y el florecimiento de la vida
misma.
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Source: https://dragondreaming.org/dreaming/

http://zispb.lt/docs/DRAGON_DREAMING_IN_ACTION%20(1).pdf
https://dragondreaming.org/dreaming/


En nuestro mundo convencional de
empresas competitivas en las que
todos ganan, de cada 1000 sueños,
solo 100 se convierten en planes, solo
10 planes funcionan realmente y solo
1 sobrevive más de tres años. Como la
gente sabe esto, fácilmente
renuncian a sus sueños. Pero, para los
aborígenes australianos, la pérdida de
los sueños es una forma de "pérdida
del alma" que resulta en apatía,
impotencia, culpas, agresividad y
depresión.
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Cada proyecto comienza con el sueño de
una sola persona. Pero nadie puede
realizar un sueño por sí solo. Dragon
Dreaming está destinado a crear
relaciones de colaboración de ganar-
ganar-ganar que liberen la inteligencia
colectiva, la creatividad y el poder
durmiente dentro de nosotros mismos e
inherentes a nuestras comunidades en el
intento de reemplazar la cosmovisión
antropocéntrica actual con una en la que
los seres humanos son parte de un
mundo interconectado. sistema vivo del
planeta tierra

14 Principios de Dragon
Dreaming
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