
  
 

 

Alas para el Campo 
Trabajando con agricultores para fomentar buenas prácticas agrícolas 
para polinizadores y mariposa monarca en áreas naturales protegidas 

 

 

 

 

 

develoPPP.de 

El programa develoPPP.de fue creado por el 
Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) para fomentar la 
participación del sector privado en la contribución al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en áreas donde las oportunidades de 
negocios y las necesidades de desarrollo se 
superponen. A través de la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo Sostenible (GIZ), se ofrece apoyo 
técnico y financiero a las empresas que invierten en 
proyectos para el progreso económico, social y 
ambiental.  

Contexto 

Las poblaciones de la mariposa monarca y otros 
polinizadores han disminuido drásticamente en 
América del Norte (EE. UU., Canadá y México) en los 
últimos años debido a la degradación y pérdida del 
hábitat de hibernación, la pérdida de fuentes de 
néctar debido a la expansión de los campos 
agrícolas y el uso y manejo inadecuado de 
agroquímicos. En México, más de un millón de 
hectáreas dentro del territorio de áreas naturales 
protegidas se usan para la agricultura y son el 
medio de vida para las comunidades que las 

habitan. Una agricultura sustentable es vital para 
garantizar la conservación de la biodiversidad y la 
calidad de vida de las personas en estos espacios 
de riqueza natural. 

Relevancia del proyecto 
En el contexto de la actividad agrícola, es 
importante considerar las consecuencias del declive 
de la mariposa monarca y otros polinizadores en el 
equilibrio ecológico y los servicios ecosistémicos de 
polinización en cultivos alimentarios.  

Los esfuerzos conjuntos de 
GIZ y BASF ayudarán a 
identificar los esfuerzos de 
conservación apropiados a 
nivel local. Al trabajar de 
la mano con BASF en la 
implementación de medidas en el campo, el proyecto 
tiene una ventaja estratégica y asegura su 
sostenibilidad.   

 

 

 

 

Objetivo de proyecto: Incrementar la implementación de buenas prácticas 
agrícolas por parte de los agricultores en la ruta migratoria, contribuyendo a la 
restauración y conservación de la mariposa monarca y otros polinizadores.  
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Rol de la GIZ  

El personal de GIZ, a través del programa 
Conservación para la Biodiversidad en el Eje 
Neovolcánico, acompañará el desarrollo e 
integración de materiales de capacitación con 
agricultores y otros aliados relevantes. 

Paquetes de trabajo 

§ Implementación de buenas prácticas agrícolas y 
otras medidas de conservación. 

§ Comunicación y sensibilización. 
§ Desarrollo de capacidades en buenas prácticas 

agrícolas y buen uso y manejo de agroquímicos. 

Impactos y resultados esperados 

§ 100 agricultores implementan 2 medidas 
adicionales para proteger a la mariposa monarca 
y a otros polinizadores. 

§ Se han reportado 10 nuevas iniciativas como 
parte del desafío de proteger a los polinizadores 
a lo largo de la ruta migratoria. 

§ El 70% de los agricultores y partes interesadas 
capacitados (de 250) reconocen la importancia de la 
mariposa monarca y otros polinizadores y las medidas 
que deben adoptarse para protegerlos. 

§ Capacitaciones desarrolladas por el proyecto han 
sido incorporadas en 3 planes de estudio o 
programas de capacitación de otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
Título Alas para el Campo 

Ubicación Ciudad de México, Hidalgo y 
Estado de México 

Duración 09/2019 – 08/2022 

Socio BASF 

Presupuesto 500,000 € 

Contribución GIZ 200,000 € 
Empresa 300,000 € 

Para más información, visite: 

https://www.developpp.de/en 
https://alasparaelcampo.com 
https://twitter.com/alasparaelcampo  
https://www.facebook.com/AlasParaElCampoMx/ 
https://www.instagram.com/alasparaelcampo/   

Contacto en México: 

sectorprivadomexico@giz.de 

¡Nos complacerá recibir sus ideas! 


