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Por medio de la presente, me permito comunicar el interés de la institución a la que represento, Pronatura Noreste,
A.C. de apoyar y participar en la iniciativa para la promoción del nombramiento del Año 2026 como "Año Internacional
de Pastizales y Pastores" ("International Year of Rangelands and Pastoralists, IYRP”) de las Naciones Unidas.
Esta iniciativa escalará la gestión del tema a niveles internacionales, de tal manera que permitirá reconocer el valor
socio-ecológico que brindan los pastizales a nivel mundial y las amenazas a las que se enfrenta este ecosistema. Esto
contribuirá a abordar su compleja problemática de manera más integral para revertir estas tendencias, con acciones
coordinadas que mitiguen y/o compensen los daños ambientales de que ha sido objeto.
En el continente americano, los pastizales naturales han sufrido grandes transformaciones, al grado que sólo queda el
1% de los pastizales altos y menos del 30% de los pastizales medianos y bajos. Esta reducción se debe, principalmente,
al impacto de las actividades humanas que tienen como tema central el uso del agua, dado que este predispone a las
áreas naturales de pastizal al cambio de uso del suelo dirigido a la expansión de la infraestructura humana, las prácticas
de ganadería y las tierras de cultivo siendo ésta última la actividad que mayor amenaza representa. A este panorama
se suman los retos para la adaptación al cambio climático que, en conjunto, conllevan a la pérdida de los servicios
ambientales que mantienen la estructura del paisaje y sostienen a las actividades económicas y a la fragmentación de
los hábitats que fungen como refugio, zona de alimentación y reproducción para las especies.
Ante esta situación, actualmente, Pronatura Noreste, A.C. hace frente por medio de acciones ligadas al ordenamiento
ecológico del territorio y protección legal de tierras, ordenamiento del agua con una visión de seguridad hídrica,
coordinación entre las instituciones y dueños de las tierras, restauración de ecosistemas por medio de obras de
restauración de suelo, monitoreo continuo de las condiciones del ecosistema, las especies prioritarias, el contexto
humano y la producción económica que sirvan en la búsqueda de la operación bajo esquemas de sostenibilidad.
Derivado de este esfuerzo institucional para la conservación de este importante ecosistema, se han desarrollado
diversos protocolos técnicos con perspectiva científica como: los Planes de Conservación de las especies de aves de
pastizal Charadrius montanus, Anthus spragueii y Numenius americanus; el reporte de Seguridad Hídrica del Valle de
Cuatro Ciénegas; la Guía para la Elaboración de Programas de Manejo Ganadero en Áreas Naturales Protegidas y
Sitios de interés cuyo objetivo es apoyar y orientar en la planificación del uso de los agostaderos, el ordenamiento y la
organización de la actividad ganadera en el noreste de México, así como las actividades de conservación y restauración
del ecosistema de pastizal; el documento de Índice de Sostenibilidad de Ranchos Ganaderos del estado de Chihuahua,
herramienta para medir la contribución que cada ganadero realiza a la conservación de los pastizales naturales; y el
Reporte del Estado de los Pastizales del Desierto Chihuahuense desde una perspectiva de gestión.
Lo anterior, siempre considerando como elemento fundamental a los productores (pastores) como aliados para la
conservación y uso de los pastizales. Pronatura Noreste, toma en consideración las dimensiones humanas dentro de
los proyectos, tenemos claro que para alcanzar la conservación y sostenibilidad de los pastizales, así como el desarrollo
económico adecuado de las comunidades que dependen de este ecosistema, es importante que los productores se
involucren activamente en las diferentes iniciativas. Actualmente contamos con una red de productores comprometidos
con la conservación de los pastizales en el Desierto Chihuahuense, estamos en búsqueda constante de fortalecerla e
incrementarla, esta red ha ayudado a crear conciencia sobre los pastizales, sumando año con año más miembros,
además de que paralelamente ha ayudado a crear diferentes organizaciones de productores igual de comprometidos.
Estas redes propician la fusión de los conocimientos locales y el conocimiento científico, fórmula que ha demostrado
tener éxito para lograr la sostenibilidad en los pastizales y el bienestar de las comunidades. Por lo que nuestra
organización se podrá apoyar en estas redes para la promoción del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.
Página 1 de 2

Además, nuestra experiencia abarca otras actividades que aportarían a la promoción de la iniciativa, como la
generación de material de difusión, diferentes esquemas de educación ambiental, la creación de Planes de Manejo y
Restauración de Pastizales que fomenten la ganadería sustentable en favor de los pastizales y el fortalecimiento de
colaboraciones inter y transdisciplinarias.
En este contexto, reiteramos nuestro apoyo y compromiso con la iniciativa dentro de las limitaciones que enmarquen
a nuestra institución.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mauricio De la Maza Benignos
Director General y Representante Legal
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