Creemos urgente y necesaria una transformación radical en cómo pensamos,
trabajamos y somos, a nivel individual y colectivo, si queremos asumir el rol
de facilitadores en la co-evolución de las comunidades y los ecosistemas en
lo que vivimos.
Para transitar esta transformación es imperioso recorrer caminos que nos
lleven desde el conocimiento al entendimiento, decidiendo conscientemente
abandonar preconceptos arraigados sobre cómo vemos el mundo y
ampliando la comprensión de marcos metodológicos que traen al plano de la
existencia nuevos abordajes para efectivizar los cambios que queremos ver;
procesos disruptivos para relacionarnos mejor en los sistemas dinámicos en
que vivimos y actuamos.
Desde AI.RE facilitamos dinámicas de aprendizaje -charlas, talleres, cursos,
procesos de planificación- durante las cuales se transitan modelos, marcos y
principios teórico-prácticos basados en la premisa de que un entendimiento
profundo sobre las conexiones y patrones esenciales de los sistemas vivos
son factores críticos para diseñar proyectos regenerativos.

I. Pensamiento Sistémico
Modalidad: Charla | Duración: 90’
Contenidos: La trama de la vida, una visión sistémica: ¿Cómo debemos pensar
para afrontar los desafíos del siglo XXI? Una respuesta desde la ciencia.
II. Estado del Mundo: ciencia y posverdad
Modalidad: Charla | Duración: 90’
Contenidos: Cambio climático, declive ecosistémica, profundización de la
desigualdad: ¿Causas o síntomas de una crisis invisible?
III. Ecología Política
Modalidad: Charla | Duración: 90’
Contenidos: Pensamiento político verde: ¿Existe alternativa a izquierdas y
derechas? Una visión de la historia moderna en clave ecologista.
IV. Hacia un nuevo paradigma: Desarrollo Regenerativo
Modalidad: Charla | Duración: 90’
Contenidos: El desarrollo sustentable como paradigma encuentra signos de
agotamiento. ¿Cómo debemos reorientar nuestro rol para conectar las
actividades humanas con la evolución de la naturaleza?
V. Introducción al Desarrollo Regenerativo
Modalidad: Taller teórico-práctico (máx. 20 personas) | Duración: 3 horas
Contenidos: La mirada en el potencial co-evolutivo y las intervenciones
antrópicas planificadas para contribuir a la abundancia de vida en la tierra.
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¿A qué niveles de trabajo debemos llevar a nuestro pensamiento para iniciar
el camino de la práctica regenerativa? ¿Cómo podemos ser facilitadores para
que tanto las personas como la naturaleza sean más fuertes, más vibrantes y
más resilientes?
VI. Introducción a la Inteligencia Regenerativa
Modalidad: Curso extendido teórico-práctico (máx. 20 personas)
Duración: 4 módulos de 120’ + lecturas complementarias
Contenidos: ¿Cómo trabajamos para transformar nuestros procesos mentales
si la mayor parte del tiempo funcionan de manera invisible? Trabajaremos en
desarrollar nuestra capacidad inherente de regenerar continuamente el
pensamiento, profundizar nuestra comprensión sobre la complejidad del
entorno que habitamos, y actualizar nuestro rol en relación al entorno mayor.
VII. Serie del Practicante Regenerativo
Modalidad: Curso extendido teórico-práctico (máx. 20 personas)
Duración: 4 módulos de 120’ + lecturas complementarias
Contenidos: Introducción a la metadisciplina desarrollada por Regenesis
Group para diseñar y analizar proyectos regenerativos en el territorio basada
en marcos conceptuales dinámicos. ¿Cómo identificar y catalizar el potencial
de un lugar con nuestro proyecto?
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