CAPACITACIÓN A EL ‘ARIZONA SAVORY HUB’, VERANO 2016
El verano pasado del 18 al 30 de
julio
del
2016,
tuvimos
la
oportunidad, al ser contratados,
para trabajar con un grupo de
estadounidenses liderados por el
Ing. Civil Ricardo Aguirre, P.E.,
CFM, WHC.
Ricardo, Director
General
de
HELM
(Holistic
Engineering
And
Land
Management, LLC) ,una empresa
de Diseño y Consultoría que
principalmente se enfoca en el
trabajo
de
obras
públicas,
carreteras, caminos, obras de
captación pluvial y, recientemente
ha incursionado en otros servicios
relacionados a soluciones del
manejo de tierras y agricultura de
carbono; algunos de los servicios
que el Arizona Savory Hub (ASH),
liderado por HELM ofrece al
mercado son: ingeniería para el
control de crecientes hídricas,
control de inundaciones, mitigación
de
la
erosión
del
suelo,
regeneración de suelos, cosecha de
agua, diseño y planificación de

tierras bajo la técnica de Keyline,
aplicaciones agrícolas para el uso
de carbón vegetal, entre otros
servicios.
Nuestra función, Lives Centro
Savory, fue la de capacitar y
entrenar ASH (Arizona Savory
Hub), en la estrategia de toma de
decisiones del Holismo de Savory.
Para nosotros como educadores ha
sido una motivante experiencia,
primero porque lo hemos hecho
bajo un contexto cultural y social
distinto al nuestro en Phoenix,
E.U.A. y segundo, porque el
programa
de
capacitación
y
entrenamiento que hemos venido
facilitando a la sociedad estaba
compuesto
por un
programa
modular,
en
cinco
diferentes
sesiones distribuidas en seis meses;
y ahora, hemos aprendido a llevarlo
a cabo de forma intensiva, 12 días
continuos. Si se puede, aun así para
nosotros no es el formato óptimo
pedagógicamente
hablando.

Esta jornada que recién emprende Ricardo, el despacho de HELM está siendo
acompañado por el Ing. Civil David Wuest, Ing Civil Edmund Williams
ambos residentes de Arizona y por el abogado Hartman Roemmer que reside
en el estado de Maryland. La capacidad y el entusiasmo de estos
profesionistas que están abrazando el tema agrarista-ambiental es
impresionante, digna de admirarse y replicarse; más aún, cuando su
formación y profesión está fundamentada en el área de ingeniería civil y que
ahora, bajo este enfoque transdisciplinario en la que se fundamental la
Estrategia de Toma de Decisiones de Savory, estamos aprendiendo la amplitud
de su práctica y sobre todo la integralidad para que desde cualquier trinchera
del quehacer humano pongamos en práctica este modelo conceptual y así
continuar optimizando las decisiones por un mejor porvenir del entorno que nos
rodea, sus bienes y activos naturales, sus actividades productivas y sobre todo
por el equipo humanidad.

