Instituto Tecnológico de El Salto

El Salto P.N., Durango, a 12/Mayo/2021
Dirección
Asunto: Carta de apoyo

H.E. Mr. Mendsaikhan Zagdjav
Minister of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia (MoFALI)
13381 Governmental building 9th, Peace Avenue 16a,
Bayanzurkh district, Ulaanbaatar, Mongolia
Por este medio le comunico que el Instituto Tecnológico de El Salto, institución dependiente del
Tecnológico Nacional de México, otorga el apoyo para lograr que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) designe el Año Internacional de Pastizales y Pueblos Pastores (IYRP, por sus siglas en
inglés). Esta institución considera que esta designación es crucial, ya que el estado y la
productividad de los pastizales del mundo son críticos para nuestro futuro sostenible.
Esta Institución reconoce el importante papel de los pastizales en su contribución a la seguridad
alimentaria, así como los servicios ecosistémicos que brindan, por lo que a través de sus docentes,
investigadores y estudiantes ha promovido las buenas prácticas de manejo de los agostaderos y
pastizales nativos para la producción sostenible de alimentos, la mitigación del cambio climático
y la captura de carbono; la conservación y restauración del hábitat para especies amenazadas y la
biodiversidad en general; y el mantenimiento de modos de vida y economías rurales.
Aunque no tenemos una cantidad indicativa de financiamiento disponible, como parte de esta
Iniciativa nos comprometemos a promover actividades y eventos relevantes al IYRP, y a colaborar
con todas las partes interesadas en mejorar el manejo de los pastizales. Por ser una institución de
educación e investigación, disponemos de instalaciones, además de profesores, investigadores y
estudiantes para realizar eventos que contribuyan a la conservación y el uso sostenible de los
pastizales, tanto antes como durante el IYRP-2026.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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