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Por medio de la presente hago constar que la Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas 
Áridas (RISZA) apoya plenamente a la iniciativa propuesta para promover el nombramiento del Año 
2026 como “Año Internacional de Pastizales y Pastores” (‘International Year of Rangelands and 
Pastoralists’, IYRP) de las Naciones Unidas. Como Representante Técnico de RISZA confirmo en 
nombre del Comité Técnico Académico y de sus miembros nacionales e internacionales que durante 
dicho año se apoyaría con una serie de actividades y eventos locales, regionales y nacionales 
(principalmente en México). RISZA promueve a la investigación participativa y multisectorial para 
lograr la conservación, protección y desarrollo sostenible de sistemas socio-ecológicos, de tal forma 
que el enfoque del Año Internacional de Pastizales y Pastores está directamente alineado a los 
esfuerzos e intereses centrales de la Red.   
 
RISZA es un nodo focal de la Plataforma de Agadir, que es una cooperación tripartita, transatlántica y 
transdisciplinaria ubicada en Marruecos, con una meta principal de fortalecer las alianzas entre 
representantes de la ciencia – sociedad  – políticas públicas para lograr de manera colectiva y 
participativa el desarrollo sostenible en las zonas áridas en Latinoamérica, África del Norte y Sur de 
Europa, en el contexto de cambio ambiental global y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), a los Acuerdos de Paris de 2015 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC), al 2011-2020 y post-2020 Marco Global de Biodiversidad (IUCN, 
CBD), y a Neutralizar la Degradación de la Tierra (UNCCD 2012).  
 
RISZA cuenta actualmente con 550 miembros de 22 países, 52 instituciones públicas y privadas. Sus 
miembros representan instituciones académicas, diferentes sectores gubernamentales y no-
gubernamentales, sociedades civiles y grupos indígenas, entre otros.  
 
1) Contribuciones potenciales de RISZA apoyando al IYRP 

- Organizar y promover eventos de difusión y divulgación para concientizar a la comunidad 
sobre la importancia del IYRP con énfasis en diferentes sectores, actores y estados de 
México.   

- Organizar eventos regionales para pastores con el motivo de presentar e intercambiar 
experiencias entre los diversos sistemas pastoriles sostenibles. 

- Generar un video pedagógico sobre pastores y pastizales como sistema socio-ecológico 
emblemático de las zonas áridas de México para diferentes niveles educativos e 
instituciones de educación.  

- Preparar videos y material visual de difusión sobre la alta diversidad de sistemas pastoriles 
e indígenas en las zonas áridas de México y sus valiosos beneficios para la humanidad.  



 
- Buscar financiamiento para fortalecer la investigación participativa, multisectorial sobre 

sistemas pastoriles considerando los riesgos actuales y futuros, y las oportunidades para 
los pastores como grupo de actores. 

- Realizar promoción (con información, actividades, cursos, etc.) del IYRP en la página de 
internet de RISZA (www.risza.mx) durante todo el año enfatizando las 12 temáticas 
acordadas.  
 

2) Actividades de RISZA alineadas al desarrollo sostenible de los pastizales y pastores 
 

- RISZA coordina la instalación de cinco observatorios participativos socio-ecológicos (OPSE) 
en las zonas áridas de México. Dos de los OPSEs se enfocan en el manejo co-adaptativo 
de los pastizales donde los pastores y ganaderos juntos con otros sectores co-diseñan y 
co-ejecutan sistemas de monitoreo de la salud de los pastizales vinculando los múltiples 
beneficios que los pastizales brindan con el bienestar humano.  

- Los dos OPSEs promoviendo la ganadería sostenible han formado comunidades de 
aprendizaje entre pastores, representantes del gobierno, ONGs, académicos y están 
realizando proyectos de investigación participativa con el objetivo de co-generar 
conocimiento útil y de esta manera poder incidir en las políticas públicas y apoyos 
gubernamentales dirigidos a la conservación de estos sistemas.  

- Se publicó el libro “Stewardship of Future Drylands and Climate Change in the Global 
South” (eds.) Lucatello, S, E. Huber-Sannwald, I. Espejel, N. Martínez-Tagüeña en Springer 
(2020) con un capítulo explícitamente dedicado a “Pastoralism and Achievement of the 
2030 Agenda for Sustainable Development: A missing Piece of the Global Puzzle” (Autores: 
Maryam Niamir-Fuller y Elisabeth Huber-Sannwald).   

 
Como coordinadora de RISZA, apoyo plenamente la propuesta del IYRP presentada por la Secretaría 
de Agricultura de Mongólia y espero que en la reunión del COAG de la FAO a finales de septiembre en 
Roma se logrará llegar al acuerdo y  a su designación.  
 
Agradezco profundamente su amable atención y me encuentro a sus órdenes para cualquier duda y/o 
aclaración. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Dr. Elisabeth Huber-Sannwald  
Coordinadora de RISZA 

Correo electrónico: ehs@ipicyt.edu.mx 

 


