
Se suman autoridades locales de Canadá, Estados Unidos y México a la iniciativa Alcaldes 

Comprometidos con la Mariposa Monarca 

En septiembre de 2015, la Federación Nacional para la Vida Silvestre (National Wildlife Federation, NWF) 

lanzó la iniciativa Alcaldes Comprometidos con la Mariposa Monarca (Mayors’ Monarch Pledge) en un 

esfuerzo por que todo tipo de ciudades, condados, pueblos y comunidades se sumen a la labor de salvar 

la mariposa monarca. Con orgullo, el alcalde Francis Slay, de San Luis, Misuri, fue el primero en firmar el 

compromiso, seguido del alcalde Steve Adler, de Austin, Texas. 

Si bien la iniciativa fue originalmente planeada para municipios de Estados Unidos, el Servicio de Pesca y 

Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service, FWS) de este país (www.fws.gov/savethemonarch/) y la 

Comisión para la Cooperación Ambiental (www.cec.org/) sugirieron expandir el compromiso también a 

Canadá y México, e invitaron a la NWF a unirse a una serie de discusiones trilaterales que tuvieron lugar 

en 2016 en Monterrey, México; Shepherdstown, Virginia Occidental, Estados Unidos, y Ottawa, Canadá. 

 

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) es una organización intergubernamental establecida 

en 1994 como parte del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). La CCA 

trabaja en favor de la cooperación entre Canadá, Estados Unidos y México para resolver las cuestiones 

ambientales que afectan a los tres países, y ha impulsado varios proyectos de conservación de la 

mariposa monarca a lo largo de sus 22 años de historia. 

https://www.fws.gov/savethemonarch/
http://www.cec.org/


 

La colaboración trilateral es crucial para la protección de especies como la mariposa monarca, ya que la 

migración intergeneracional de su población oriental (al este del subcontinente) se extiende a lo largo 

de los tres países. Las mariposas monarca hibernan en México, en los bosques de abeto u oyamel de la 

sierra que limita los estados de Michoacán y Estado de México. Durante la primavera emprenden su 

viaje de regreso hacia el norte: a lo largo de su recorrido, se aparean y ponen sus huevos en plantas de 

asclepia en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como también en Texas, ya en 

Estados Unidos. Cuatro generaciones más continúan el recorrido hacia los hábitats septentrionales de la 

especie, a través de la región del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Por ello es que ¡los tres 

países desempeñan un papel esencial para salvar a la mariposa monarca! 

 



En marzo de 2017, en San Antonio, Texas, la CCA reunió a líderes y dirigentes comunitarios de todo 

Canadá, Estados Unidos y México para ponerlos al tanto de los actuales esfuerzos de conservación de la 

mariposa monarca y explorar la posibilidad de expandir oficialmente la iniciativa a Canadá y México. 

La Fundación David Suzuki (www.davidsuzuki.org/), en Canadá, y Profauna (www.profauna.org.mx/), 

con su Programa Correo Real Mariposa Monarca (www.facebook.com/CorreoReal/), en México, 

acordaron ser los primeros patrocinadores de la iniciativa. (El presidente municipal de Saltillo, Coahuila 

—Isidro López Villarreal—, fue el primer alcalde en firmar el compromiso en México.) 

Si desea más información sobre la iniciativa trinacional Alcaldes Comprometidos con la Mariposa 

Monarca, visite: <www.nwf.org/mayorsmonarchpledge>. 

http://www.davidsuzuki.org/
http://www.profauna.org.mx/
http://www.facebook.com/CorreoReal/
http://www.nwf.org/mayorsmonarchpledge

