Trinacional Mayors' Monarch Pledge
“Alcaldes Comprometidos con la Mariposa Monarca” (Mayors’ Monarch Pledge y, en México, “Mi
Municipio con la Monarca”) es una iniciativa hoy día trinacional cuyo objetivo consiste en alentar a
alcaldes y autoridades de gobiernos locales a sumarse al compromiso y emprender en sus comunidades
medidas que contribuyan a salvar a la mariposa monarca. Puesta en marcha en septiembre de 2015, por
la Federación Nacional de Vida Silvestre (National Wildlife Federation) de Estados Unidos, la iniciativa
logró reunir en un plazo de 18 meses a alrededor de 300 ciudades estadounidenses.
Si bien la iniciativa se concibió originalmente para los municipios en Estados Unidos, gracias al apoyo de
la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), se logró su expansión a Canadá y México en 2017.

La colaboración trilateral es de importancia primordial para especies como la mariposa monarca, ya que
la migración multigeneracional de su población oriental (al este del subcontinente) cruza los tres países.
Las mariposas monarca hibernan en los bosques de abeto u oyamel de la Sierra Madre, al poniente de la
Ciudad de México, en los límites de los estados de Michoacán y Estado de México. En la primavera
emprenden su viaje de regreso hacia el norte: a lo largo de su recorrido, se aparean y ponen huevos en
plantas de asclepia de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como también de Texas, ya
en Estados Unidos. Cuatro generaciones subsecuentes 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 salvaguardar a la monarca!
La Fundación David Suzuki, en Canadá, y Profauna, A.C., con su programa Correo Real Mariposa
Monarca, en México, aceptaron ser los patrocinadores principales de la iniciativa en sus respectivos
países.

Aprenda más sobre “Alcaldes Comprometidos con la Mariposa Monarca” en:
www.nwf.org/mayorsmonarchpledge.
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