
Antecedentes

Innovar y Compartir, tiene en ejecución el “Proyecto de Regeneración sostenible 
de Pastizales en zonas altoandinas del Perú”, cuyo objetivo es recuperar el 
potencial productivo de las praderas naturales ligadas a la producción de 
camélidos andinos, a través de la implementación del Manejo Holístico® en 
zonas altoandinas.

Es en el marco de este proyecto que INNOVAR Y COMPARTIR y ADEMA-
REVERDESER establecierón una alianza interinstitucional por el desarrollo de un 
trabajo regional de cooperación entre los países de Perú y Bolivia. Articulando 
esfuerzos de intervención con la visión de que familias rurales de la región 
andina lideren la conservación y el desarrollo de ecosistemas frágiles para su 
sostenibilidad ambiental y económica.

Como parte de las acciones de esta alianza, se viene dando inicio este 2019, 
el Programa de especialización en Manejo Holístico y regeneración de Pastos 
Naturales, con el objetivo general de fortalecer las competencias de profesionales 
en instituciones ligadas al tema, que permitan ampliar su intervención e impacto 
en nuestro país.

La implementación de este programa de especialización en Perú, es posible 
gracias a la alianza estratégica entre las instituciones internacionales: Heifer 
Project International y Savory Institute; así como de organizaciones que 
operan en la región andina: OVIS 21 y ADEMA-REVERDESER.

Programa de 
Especialización Internacional
en Manejo Holístico® para la
regeneración de pastos naturales



Módulo 1: 
INTRODUCCIÓN 
AL MÉTODO DE 
MANEJO HOLÍSTICO
Del 08 al 12 de Julio 
del 2019.

 � Bases del Manejo 
Holístico

 � Contexto Holístico

 � Testeo de 
decisiones

 � Planificación Holística 
del pastoreo

Módulo 2: 
PLANIFICACIÓN 
HOLÍSTICA 
FINANCIERA Y DE LA 
TIERRA
Del 31 de octubre al 04 
de noviembre del 2019.

 � Panificación 
Holística Financiera

 � Planificación 
Holística de la Tierra

Módulo 3: 
EVALUACIÓN 
DE PASTIZALES 
Y MONITOREO 
BIOLÓGICO
Del 02 al 07 de 
diciembre del 2019*.

 � Evaluación de 
pastizales

 �Monitoreo Biológico

ESTRUCTURA GENERAL 
El programa está dividido en tres módulos intensivos de cuatro días cada uno. 
Incluyen sesiones en gabinete y de campo. Las sesiones se complementan con 
lecturas, ejercicios prácticos y exámenes online.

INVERSIÓN
La inversión por cada módulo del programa de especialización es de: 200 USD 
por persona. Incluye certificación omitida por Ovis 21.

Opciones de becas: 
Beca Completa: Exonera el 100% de pago para llevar los módulos. No incluye 
pasajes y estadía.

Beca Parcial: Exonera el 50% de pago para llevar los módulos. No incluye pasajes 
y estadía.

Requisitos para acceder a las becas: 

 - Profesionales de organizaciones ligadas a proyectos y/o temas 
de producción sostenible, medios de vida y medio ambiente. 

 - Enviar carta de interés, al correo:
  comunicaciones@innovarycompartir.org

SOBRE EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MH 

La Especialización en Manejo Holístico es una capacitación destinada a 
productores y asesores ganaderos, donde se aprenden los fundamentos 
teóricos y los procedimientos de planificación que componen al Manejo 
Holistico.

Es el formato más avanzado de aprendizaje dictado por el Savory Institute, 
formando practicantes que pueden implementar y enseñar este manejo en 
cualquier establecimiento ganadero.

El curso tiene amplia participación de los asistentes. Los ejercicios de planificación 
se realizan en base a casos reales, lo que permite desarrollar capacidades en la 
práctica y ensayar los procesos de toma de decisiones.

* Fechas sujetas a variación en coordinación con participantes.



PRIMER MÓDULO: 
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE 
MANEJO HOLÍSTICO®

Fecha de inicio del primer módulo: 08 al 12 julio 2019
LUGAR: Auditorio de la dirección regional de comercio y turismo – DIRCETUR, 
Gobierno Regional Cusco 

CONTENIDOS: 

BASES DEL MANEJO HOLÍSTICO® 
Introducción a las bases teóricas que comprende el Manejo Holístico. ¿Por 
qué es preciso tomar decisiones de manera holística?, ¿Cuáles fueron los 
grandes hallazgos de Allan Savory para crear el Manejo Holístico?, ¿Qué 
procesos del ecosistema estamos interviniendo en un sistema ganadero?, 
¿Con qué herramientas fundamentales contamos?, ¿Cómo elaborar un 
contexto holístico y para qué sirve?, ¿Qué resultados se obtienen con MH?

Habilidades a desarrollar:
 � Comprender el pensamiento holístico 

 � Visualizar lo que estamos manejando

 � Aprender a tomar mejores decisiones.

PLANIFICACIÓN DEL PASTOREO
La planificación del pastoreo es la herramienta más popular del Manejo 
Holístico y la que resulta fundamental para provocar la regeneración.

Nos permite planificar todo lo que involucra el manejo de la hacienda 
teniendo en cuenta tiempos de recuperación del pastizal, fechas claves, 
agenda personal y familiar, tratamiento de los potreros, manejo sanitario, 
compras y ventas, etc.

Habilidades a desarrollar: 
 � Planificar y optimizar los tiempos de pastoreo y descanso.

 � Organizar agenda de la hacienda     

 � Manejar cada potrero de forma diferenciada

CERTIFICACIÓN

El curso tiene una certificación emitida por Ovis 21. El requisito 
para la aprobación es cursar todos los módulos, y luego rendir los 
exámenes online pertinentes.

ACREDITACIÓN COMO EDUCADORES 
HOLÍSTICOS

Una vez finalizado el curso los asistentes quedan acreditados 
como practicantes por la red global Savory Institute. Luego de un 
período de prácticas, podrán rendir un exámen para acreditarse 
como Educadores Holísticos.

La acreditación permite trabajar como Educador ya sea en 
asesoramiento o educación en cualquier lugar del mundo y brinda 
acceso a la plataforma de la comunidad global del Savory.

MATERIALES INCLUIDOS

 � Libro manejo holístico - última versión

 � Kit de materiales: cuadernillos, planillas, materiales de 
trabajo.

 � Acceso a plataforma online



LUNES, 08 DE JULIO

08:00 Inscripción de participantes.
09:00 Presentación del Evento 
10:00  Introducción al Manejo Holístico 
11:00  Definición del Contexto Holístico
12:00  Procesos del Ecosistema
13:00 Almuerzo.
14: 00  Conceptos clave
15: 00 Herramientas para manejar un ecosistema
16:00 Plenaria del día.

MARTES, 09 DE JULIO

08:30  Herbivoría y Nutrición animal (teoría)
11:30  Herbivoría y Nutrición animal (Practica)
13:00 Almuerzo
14:15  Test del Agua
15:30  Resultados obtenidos con MH
16:30 Plenaria del día.

AGENDA: 

Facilitadora
GABRIELA DEGORGUE - OVIS 21

Educadora en Manejo Holístico, Coordinadora 
Chubut Regenera.

Líder del Programa de asesoramiento +R Ovis 
21. Ha sido formadora de practicantes en MH 
en: Paraguay - Córdoba – Patagonia.

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO

08:30 Introducción a la Planificación del pastoreo
11:30  Cálculo de días animal
13:00  Almuerzo
14:15  Planificación Abierta del Pastoreo
16:15  Caso Ejemplo (REVERDESER Bolivia)

JUEVES, 11 DE JULIO

08:30 Planificación Cerrada del Pastoreo
13:00 Salida a campo (evaluación de pastos)



ORGANIZADORES

INNOVAR Y COMPARTIR

Asociación sin fines de lucro que brinda 
servicios para una efectiva gestión del 
desarrollo, promoviendo intervenciones que 
fortalezcan las capacidades de hombres y 
mujeres del ámbito rural, potencien sus emprendimientos económicos 
e implementen acciones organizadas de adaptación ante los efectos 
del cambio climático. Ejecutando actualmente proyectos de desarrollo 
social al sur del país, que dan continuidad a los más de 33 años de 
intervención de Heifer Perú. 

ADEMA-REVERDESER

Institución sin fines de lucro que trabaja en 
Bolivia desde el 2005. Tiene como objetivo 
principal el mejorar la calidad de vida de la población rural a través 
de la protección, conservación, recuperación y uso racional del 
medio ambiente, como ser suelos, agua, cobertura vegetal, recursos 
agrícolas y pecuarios que inciden en el incremento de la producción 
agropecuaria base de la economía rural. Actualmente implementa el 
proyecto “Emprendimientos sustentables a partir del manejo holístico 
de pastizales” en alianza estratégica con la iniciativa ReVerdeSer, legado 
de Heifer Internacional en Bolivia. 

AUSPICIADORES:

INNOVAR
Y COMPARTIR

comunicaciones@innovarycompartir.org
Telef.: 01 650 0858 / Cel.: 998 865 560
www.innovarycompartir.org

A.D.E.M.A Regeneración 
Ecosistemas 

Perú


