KCS, CP, GATX, Clubes Rotary locales y NASCO lanzan el North American Boxcar Tour: Desafío de
los 60,000 árboles para ayudar a salvar a la mariposa monarca
Kansas City, Mo., 2 de agosto de 2022. Kansas City Southern (KCS), Canadian Pacific (TSX: CP) (NYSE:
CP), GATX (NYSE: GATX), Monterrey Metropolitan Rotary Club (Rotary) y NASCO han anunciado hoy el
lanzamiento del North American Boxcar Tour bajo el lema Desafío de los 60,000 árboles para ayudar a
salvar a la mariposa monarca con el fin de recaudar $100,000 USD. Los fondos recaudados se destinarán
a plantar 60,000 oyameles en el Santuario de la Mariposa Monarca de El Rosario en Michoacán, México,
para contribuir a restablecer la población de las mariposas monarca. La semana pasada, el furgón de la
Mariposa Monarca salió de los talleres de GATX en Hearne, Texas.
Las mariposas monarca se encuentran entre las especies de mariposa más reconocibles de Norteamérica.
Además de ser un símbolo internacional del medio ambiente, las mariposas monarca contribuyen a la salud
del planeta. Los polinizadores son fundamentales para la seguridad alimentaria mundial y unos ecosistemas
naturales sanos, pero están desapareciendo a un ritmo alarmante. Amadas en todas sus variedades
trinacionales norteamericanas, la icónica mariposa monarca tiene solo un 10% de posibilidades sobrevivir a la
extinción en los próximos 30 años. Ahora es el momento de proteger a las mariposas monarcas y su increíble
migración de 3,000 millas.
El mes pasado, a finales de julio, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó a la
monarca migratoria en la lista roja de especies en peligro, situándola a solo dos pasos de la extinción. Si bien
esta lista no es igual que una lista en virtud de la Ley de Especies en Peligro de los Estados Unidos, se trata
de otro fuerte llamado a la acción sobre la necesidad de ponerse manos a la obra para la conservación de
mariposas monarca y polinizadores. Una amplia asociación trinacional como esta ayudará a marcar la
diferencia en la recuperación de esta especie emblemática.
En apoyo al Desafío de los 60,000 árboles, se incluye un código QR de crowdfunding en el lateral del
vagón. A partir de este otoño, el vagón se detendrá en eventos en Windsor, Ont.; Chicago; Kansas City,
Mo.; Laredo, Texas; Nuevo Laredo, Tamps.; Monterrey, Nuevo León; San Luis Potosí, S.L.P.; Morelia,
Michoacán; y terminará en el Santuario de la Mariposa Monarca de El Rosario. En coordinación con clubs
Rotary locales, estos eventos generarán conciencia y recaudarán fondos para ayudar a salvar a la
mariposa. Este innovador proyecto medioambiental es un ejemplo del compromiso de las organizaciones
patrocinadoras con la sostenibilidad.
Las mariposas monarca parecen utilizar una combinación de corrientes de aire, la atracción magnética de la
tierra y la posición del sol, entre otras guías, para encontrar su camino hacia el sur hasta Michoacán, México,
para pasar el invierno y hacia Estados Unidos y Canadá para pasar el verano. Las mariposas monarca solo
viajan durante el día y necesitan encontrar un lugar de abrigo por la noche donde se reúnen en “estaciones de
paso” para descansar, reponer fuerzas, aparearse y poner huevos durante el camino. Muchos de estos
lugares se utilizan año tras año.
Aunque los bosques de oyameles en México son reconocidos como importantes para las mariposas monarca,
la deforestación y el cambio climático a lo largo de las décadas han fragmentado el hábitat. La desaparición
del bosque de oyameles afecta a la mariposa monarca y a las comunidades locales que dependen del bosque
para su sustento, agua, suelo saludable y control de la erosión.
La mariposa monarca representa la unidad norteamericana. Su ruta migratoria sigue de cerca las redes de
CP y KCS, lo que coloca a las dos compañías en una posición única para ayudar. En diciembre de 2021,
KCS fue adquirida por CP en una transacción valorada en 31,000 millones USD. Tras esta adquisición,
KCS continuará operando de manera independiente a la espera de la aprobación de la fusión por parte de

la U.S. Surface Transportation Board (STB). Si las dos empresas ferroviarias reciben la aprobación de la
STB, se combinarán, formando el primer ferrocarril verdaderamente norteamericano que recibirá el nombre
de Canadian Pacific Kansas City.
“KCS se enorgullece de trabajar en asociación con CP, GATX, Rotary International y otros colaboradores
para impulsar el Desafío de los 60,000 árboles”, dijo Patrick J. Ottensmeyer, presidente y director ejecutivo
de KCS. “Además, estamos instalando estaciones de paso en toda nuestra red entre Estados Unidos y
México para apoyar la conservación de la monarca.”
“Las redes de CP y KCS se alinean con la ruta de migración anual de la monarca, lo que nos brinda una
oportunidad única para ayudar a proteger y restaurar el hábitat crítico”, manifestó Keith Creel, presidente y
director ejecutivo de CP. “CP se complace en unirse a KCS, GATX, Rotary y NASCO para apoyar y
promover la recuperación de la mariposa monarca.”
En palabras de Robert C. Lyons, presidente y director ejecutivo de GATX: “Como el mayor arrendador mundial
de vagones de ferrocarril y uno de los principales propietarios de vagones de carga en América del Norte,
GATX ayudó con entusiasmo a la fabricación de un vagón diseñado a medida para celebrar y dar a conocer el
viaje de la mariposa monarca, además de realizar una contribución financiera para apoyar el Desafío de los
60,000 Árboles.” “Estamos orgullosos de unir fuerzas en esta innovadora iniciativa ambiental.”
“Los rotarios de toda América del Norte tienen el honor de unir fuerzas con CP, KCS, GATX y NASCO para
regenerar el hábitat vital de los polinizadores desde Windsor hasta Michoacán. El corredor biológico de la
mariposa monarca se ha visto fragmentado por el calentamiento global, la deforestación, la urbanización y el
uso excesivo de pesticidas. En cada parada del vagón de carga de GATX, los clubes Rotary locales firmarán
un compromiso de polinización destacando las acciones que se implementarán para proteger a la monarca y a
otros polinizadores en toda América del Norte", dijo Alex Rechy, presidente del club Monterrey Metropolitan
Rotary.
El rotario Chris Stein, que administra el marco medioambiental de la Operación Polinización, comentó: “Si se
manejan con los polinizadores en mente, los espacios verdes de propiedad privada en toda América del Norte
pueden ser importantes áreas de alimentación de néctar y corredores de migración para los polinizadores.
Cualquier empresa que adopte la filosofía de que ganar dinero y proteger el medio ambiente pueden ir de la
mano, entiende que ahora debemos trabajar juntos para poder dejar un planeta saludable a nuestros hijos. La
visión detrás de este creativo viaje del Desafío de los 60,000 Árboles para la mariposa monarca representa
cómo los negocios y el medio ambiente pueden trabajar juntos para un planeta mejor.”
“Es un honor y un orgullo para NASCO formar parte de este esfuerzo internacional para salvar el símbolo
icónico de Norteamérica: la mariposa monarca. Hemos educado e involucrado a nuestra red continental
para apoyar los eventos locales y esfuerzos de recaudación de fondos y plantar hábitats para la mariposa
monarca a lo largo de sus rutas migratorias en Norteamérica. Felicitamos a KCS, CP, GATX y Rotary por
liderar este esfuerzo: el Desafío para proteger a la mariposa monarca es de vital importancia para nuestra
región de Norteamérica”, manifestó Tiffany Melvin, presidenta de NASCO.
Acerca de KCS
Con oficinas centrales en Kansas City, Mo, KCS es una compañía de transportes que mantiene inversiones en
ferrocarriles en los EE. UU., México y Panamá. Su compañía principal en los EE. UU. es The Kansas City
Southern Railway Company, que presta servicios en el centro y centro sur de los EE. UU. Entre sus
compañías internacionales se encuentran Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., que presta servicios
en el noreste y centro de México y en las ciudades portuarias de Lázaro Cárdenas, Tampico y Veracruz, y una
participación del 50 por ciento en Panama Canal Railway Company, que presta servicios de transporte de
carga y pasajeros de océano a océano a lo largo del Canal de Panamá. Las propiedades ferroviarias
norteamericanas y las alianzas estratégicas de KCS con otros socios ferroviarios de América del Norte son los
principales componentes de un sistema ferroviario único que une los centros comerciales e industriales de
EE. UU., México y Canadá. Visite www.kcsouthern.com para obtener más información.

Acerca de CP
CP es un ferrocarril transcontinental en Canadá y los Estados Unidos con enlaces directos a los principales
puertos en las costas oeste y este. CP brinda a los clientes de América del Norte un servicio ferroviario
competitivo con acceso a mercados clave en todos los rincones del mundo. CP está creciendo con sus
clientes, ofreciendo un conjunto de servicios de transporte de carga, soluciones logísticas y experiencia en la
cadena de suministro. Visite cpr.ca para conocer las ventajas ferroviarias de CP. CP-IR
Acerca de GATX
En GATX Corporation, alentamos a nuestros clientes a impulsar el mundo hacia adelante. GATX arrienda
activos de transporte, incluidos vagones, motores de repuesto para aeronaves y contenedores cisterna a
clientes de todo el mundo. Nuestra misión es ofrecer un servicio innovador e incomparable que permita a
nuestros clientes transportar lo que les importa de manera segura y sostenible, al tiempo que defiende el
bienestar de nuestros empleados y comunidades. GATX tiene su sede en Chicago, Illinois, desde su
fundación en 1898. Visite www.gatx.com para obtener más información.
Acerca de Rotary
Rotary reúne una red global de líderes voluntarios dedicados a hacer frente a los retos humanitarios más
apremiantes del mundo. Rotary conecta a 1,4 millones de miembros de más de 46,000 clubes Rotary y
Rotaract en más de 200 países y zonas geográficas. Su trabajo mejora vidas tanto a nivel local como
internacional, desde personas necesitadas en sus propias comunidades hasta el trabajo por un mundo libre de
polio. Consulte www.rotary.org
Acerca de la Operación Polinización
La Operación Polinización es un marco ambiental inclusivo que permite a los rotarios (y otras organizaciones)
reclutar una variedad diversa de socios organizativos dispuestos a participar en los dos objetivos del marco: la
restauración del hábitat de los polinizadores y la educación de los polinizadores. Visite
https://operationpollination.net para obtener más información.
Acerca de NASCO
NASCO es una coalición trinacional de gobiernos, empresas e instituciones educativas impulsada por un
interés común en la colaboración a lo largo de corredores y redes comerciales clave. Fundada en 1994,
NASCO fomenta la competitividad de Norteamérica en el mercado global. Visite www.nasconetwork.com para
obtener más información.
Contactos:







KCS – Doniele Carlson, dcarlson@kcsouthern.com, 816-983-1372
CP – Andy Cummings, andy_cummings@cpr.ca, 612-851-5616
GATX – Shari Hellerman, shari.hellerman@gatx.com, 312-621-4285
Rotary – Gabriel Garza, gabriel@katapultamedia.com, 52-811-538-7961
Operación Polinización: Chris Stein, chris_stein@nps.gov, 402-881-1387
NASCO – Tiffany Melvin, tiffany@nasconetwork.com, 214-855-0129

