Noticia

México, EE.UU y Canadá forman una alianza para la
conservación de la mariposa monarca
El secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra, informó en una rueda de
prensa que la idea es contar con “medidas concretas” a fin de establecer una ruta que permita
la migración de la especie.

3 de marzo 2014
Las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá, junto
con expertos ecologistas, trabajarán en equipo para proteger a
la mariposa monarca durante su proceso migratorio en los tres
países, anunció recientemente una fuente oficial.
El secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra,
informó en una rueda de prensa que la idea es contar con
“medidas concretas” a fin de establecer una ruta que permita la
migración de la especie.
Precisó que para este trabajo se formará un grupo integrado
por autoridades de los tres países, representantes de
organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy y el Grupo de
los 100, así como científicos e investigadores.
Dichas acciones, dijo, responden a uno de los compromisos acordados por los gobernantes de los tres
países durante la cumbre que se realizó en la ciudad mexicana de Toluca el pasado 19 de febrero.
El alto funcionario mexicano adelantó que el tema será analizado en mayo próximo durante una reunión
trilateral de representantes de vida silvestre que se llevará a cabo en la ciudad central de Querétaro.
Las medidas serán anunciadas por los ministros del área de los tres países durante la XXI Reunión del
Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que se celebrará en Canadá en julio próximo.
“Esperemos que a más tardar a mediados de este año estemos empezando a implementar las medidas
suficientes para preservar a la mariposa monarca”, indicó.
La mariposa monarca llega a México para invernar (de noviembre a marzo) en los bosques templados de
Michoacán, tras haber viajado durante más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos.

