‘Regenerando

a la sociedad
global’
I.A.A.I.,
inició
Diplomado
en
Manejo
Holístico Grupo Álamos
Se dio inicio con la Fase I del
'Proyecto
Estratégico
de
Regeneración de Tierras y Sus
Comunidades’ – Diplomado en
Manejo Holístico, que contempla
llevar acabo en cinco sesiones, una
por mes, de marzo a julio del
presente año, con el objetivo de
implementar el
Programa de
capacitación,
entrenamiento/adiestramiento y la
posible
acreditación
de
productores/usuarios, educadores y
técnicos profesionales de campo.
Grupo Álamos, así nombrado por
la región en la cual se está llevando
a cabo este Programa, está
conformado por personas de la
etnia Guarijía, Yaqui, productores

ganaderos, funcionarios públicos,
educadores, ejidatarios, entre otros.
Un grupo conformado por líderes de
criterio y opinión que forman parte
de la toma de decisiones de la
comunidad y sobre todo que tienen
la intención de hacer el cambio.
El proposito en la implementación
de este programa de desarrollo de
capacidades es de empoderar a
este grupo con el innovador proceso
estratégico para la toma de
decisiones del Manejo holístico de
Savory; con las miras bien firmes
en regenerar capital social, capital
natural y de manera equilibrada y
simultanea generar actividades
productivas rentables. Refinando la
mira en cumplir con objetivos
precisos de, en términos ganaderos,
incrementar la capacidad de carga
animal
del
agostadero
y
optimizando las utilidades por
hectárea.

Un pueblo mágico, es y será otro
lugar para seguir esparciendo las
prácticas de vida regenerativas que
fundamentan al Manejo Holístico. La
sede de este programa que dirigen
LIVES Centro Savory en conjunto
con la coordinación nacional de
ganadería de la SAGARPA, es el

los principios y pasos’, que integra
al módulo I del programa, desde las
8:00 a.m. hasta que el sol se
escondiera. La clase se lleva a cabo
en la explanada del Rancho,
conformando una herradura, donde
se expone la teoría y se realizan
salidas al campo, a practicar lo

Rancho
'El
Divisadero',
prospecto
rancho
pilotodemostrativo, ubicado
por el
camino Álamos/Río Cuchujaqui a 7
Km. al sur de Álamos, Sonora, su
propietario
es
Don
Tiburcio
Martínez, ganadero y constructor de
esta región.

aprendido (ver fotografías). A partir
de la organización de los cinco
equipos del
total del grupo,
seguiremos con la capacitación de
los procedimientos y procesos
operativos, las estrategias de
planificación. Finanzas, pastoreos,
cultivos, diseño del paisaje-terreno,
monitoreo ecologico, diseño de
políticas,
son algunas de las
metodologías que se transmitirán y,
que se entrenara a los participantes.

Este pasado jueves 16 al domingo
19 de marzo, se dieron cita en ‘El
Divisadero’, Grupo Álamos para
comenzar con la ‘Introducción al
Manejo Holístico- Los fundamentos,

Cada uno de los equipos que se
conformaron tienen la oportunidad
de practicar lo aprendido con un
‘Caso real de estudio y Práctica’, de
entre los mismos asistentes. Así, los
receptores
diseñaran-analizaran
algún tipo de proyecto/programa el
cual presentaran al resto del grupo
durante el Módulo V, ‘Diseño y
Análisis de Proyectos-Programas y
Políticas’.
‘Por qué sabemos que lo que
hacemos marca huella…’, ‘por qué
lo que pasa en mi pedacito de tierra,

afecta o beneficia los demás…’
‘para continuar compartiendo y
divirtiéndome…’ ‘Por qué de cada
uno de ustedes nos llevamos
algo…’ Estas son algunas de las
palabras que Iván Aurelio Aguirre
Ibarra, que mencionó al inicio de su
presentación, del por qué y para
qué
imparte
este
proyecto
estratégico. Recalcando aquí la
importancia del trabajo, para así
estar influyendo en el manejo y
regeneración de 10 millones de
hectáreas
de
terrenos
hoy
deteriorados.

