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 Mejorando la Sostenibilidad de la Vida Silvestre: Proyección Especial “El Vuelo de las Mariposas” 

Auditorio de la Embajada de Canadá - 501 Pennsylvania Ave., N.W.  Washington, D.C. 20001 

22 de abril de 2014 - 5:00 PM -7:30 PM 

 

Antecedentes y presentación: 

 
En observancia al Día de la Tierra, las Misiones Permanentes de Canadá, México y los Estados Unidos, en colaboración con la OEA, a través 
del Departamento de Desarrollo Sostenible, auspiciará la proyección de “El Vuelo de las Mariposas” y felicitará un diálogo interactivo para 
mejorar la importancia de la conservación y uso sostenible de la vida silvestre. Una exhibición fotográfica llamada "Monarch Traveler" 
también estará en exhibición para resaltar el impresionante y poco entendido viaje anual de millones de mariposas monarca a través de 
Norteamérica. Hasta la fecha, la perdida de hábitats, entre otros desafíos ambientales, amenazan la población monarca y lo que se conoce 
como “un fenómeno biológico en peligro de extinción”.
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Desde la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de las Américas (AG/RES. 2312(XXXVII-O/07) en 2006, el 
Departamento de Desarrollo Sostenible ha apoyado a los Estados miembros de la OEA  en promover estrategias para evitar la pérdida de 
hábitats para la vida silvestre, incluyendo a través de  la implementación efectiva de leyes, políticas y regulaciones que aborden la protección 
de la flora y fauna silvestres y el comercio ilegal de especies en peligro de extinción. El primer tratado internacional firmado para proteger y 
utilizar de  manera sostenible la vida silvestre fue firmado en 1940, en el marco de la Unión Panamericana, ahora conocido como  la OEA.  
 
Estos esfuerzos, que se enmarcan en el Programa Inter-Americano de Desarrollo Sostenible AG/RES. 2312 (XXXVII-O/07),  apoyan la 
implementación de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de America 
(Convención del Hemisferio Occidental), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 
 
Programa Preliminar 

 

Preside: Cletus I. Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 

5:00 pm Palabras de Bienvenida: 

• S.E. Carmen Lomellin, Embajadora de los Estados Unidos de América ante la OEA 

• S.E. Dolores Jiménez, Ministra Consejera de México ante la OEA 

• Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), OEA  

• S.E. Allan Culham, Embajador de Canadá ante la OEA 
 

5:15 pm Presentación  especial: “El vuelo de las mariposas” 
 

6:00 pm – 6:30 pm  Discusión abierta: 

• Mariana Bellot, Directora General de Desarrollo Institucional y Promoción, Comisión Nacional de  Áreas Naturales Protegidas (México) 

• John Cruden, Presidente del Instituto de Derecho Ambiental  

• Richard Huber, Jefe de Sección, Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA 
 

6:45 pm Apertura de la Exhibición   

 
7:00 pm Recepción  

 

Sobre la función: La mariposa monarca es una verdadera maravilla de la naturaleza. Pesando menos de un centavo, hace una de las 
migraciones más largas en la Tierra, atravesando  continentes para llegar a un lugar que nunca ha conocido. Sigue el peligroso viaje y 
experimenta las millones de mariposas en las cimas de las montañas remotas de México, con la impresionante fotografía de un equipo 
premiado, que incluye al ganador del Oscar ® Peter Parks. Déjate fascinar por la única y convincente historia de la búsqueda de 40 años 
de un valiente científico para encontrar el escondite secreto. Desvela los misterios y experimenta el Vuelo de las Mariposas.  
 

 

 

 

Socios:  

                                                 
1 http:/www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost/monarch-butterflies-skipping-trip-to-mexico/2014/01/31/478131c8-8929-11e3-916e-
e01534b1e132_story.html 


