Conectar
para conservar
Bruce Babbitt, Secretario del Interior en la Administración del Presidente Bill Clinton en Estados Unidos,
se pronunció por el mejoramiento de la relaciones entre su país y México, y como ejemplo de la cooperación
mencionó la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, que viaja 4,000 kilómetros
desde Canadá y Estados Unidos a los boques templados de México.

Conectar
para conservar

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reunió a decenas de líderes mexicanos, a quienes convocó a
emprender un camino para la conservación de la riqueza natural de México y la erradicación de la pobreza,
guiados por la agenda “Conectar para conservar 2016-2026”. En la imagen de izquierda a derecha Patrick Slim
Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex; Omar Vidal, director general de WWF México,
el Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; Héctor Slim, director general de Telmex, y el científico
de la Universidad de California Exequiel Ezcurra.

Conectar
para conservar
El Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, resaltó la exitosa colaboración del Gobierno federal
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en asuntos como la protección de los bosques mexicanos
donde hiberna la mariposa monarca, en un evento donde Omar Vidal, Director General de WWF México,
presentó la agenda “Conectar para Conservar” ante empresarios, políticos y diplomáticos.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reunió a decenas de líderes mexicanos, a quienes convocó a
emprender un camino para la conservación de la riqueza natural de México y la erradicación de la pobreza,
guiados por la agenda “Conectar para conservar 2016-2026”. En la imagen de izquierda a derecha Omar Vidal,
Director General de WWF México; Marco Lambertini, Director General WWF Internacional; Héctor Slim, director
general de Telmex; Bruce Babbitt, ex secretario del Interior de Estados Unidos; Eugenio Barrios, Director Política
y Desarrollo WWF México, y Roberto Troya, Director Regional para América Latina.

