CULMINA CON ÉXITO EL PRIMER FORO DE MANEJO
HOLÍSTICO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA,
MÉXICO.

Una concurrencia de alrededor 300
personas en la cual había presentes
productores,
académicos,
funcionarios y estudiantes de
distintas partes del país, se hicieron
presentes el día 10 de diciembre del
2012, en el primer foro de difusión y
prospección del manejo holístico:
una herramienta para mejorar la
productividad y rentabilidad de las
tierras con aptitud ganadera en
México,
asegurando
la
sustentabilidad ambiental y social. El
evento se llevó a cabo en la unidad
social de la sección 54 del S.N.T.E. en
la ciudad de Hermosillo, Sonora,
México.
Dicho
suceso
fue
organizado
principalmente por el Sr. Iván
Aurelio Aguirre Ibarra quien fue el
presidente de la organización de
Manejo Holístico Mexicano y
propietario de la organización LIVES
(La Inmaculada Vida Ecológica y
Sustentable), una empresa con un
giro de turismo rural, de formación y
recreación. También colaboraron la
Universidad Estatal de Sonora en
especial la carrera de ecología, donde
destacaron la participación del M.C.
Leopoldo Villarruel Sahagún y el
alumno Diego Alegría Bencomo,
profesionistas pecuarios, como el
Ing. Oscar Benson.

Por otro lado contamos con el
copatrocinio
de
varias
organizaciones
gremiales
como
MINA GROUP, Fundación ALTA,
SIDEGAN, UGRS, Rancho el 17,
Carnes JC, entre otros; y en especial
contamos con el patrocinio del
Gobierno del Estado de Sonora.

Iniciando el evento se le dio una
fuerte y calurosa bienvenida al Sr.
Allan Savory, quien participó con
una
excelente
e
importante
exposición sobre el papel que juega
el ganado y el manejo holístico en el
cambio climático, haciendo énfasis
en lo importante que es el adoptar
este proceso de una manera gradual
y así poder obtener grandes
beneficios para su tierra. Seguido por
una sesión de preguntas y respuestas
dirigidas al Sr. Savory, en donde la
participación de los asistentes fue
extensa e interesante.

