
¿Sabes  que las mariposas cumplen un rol vital en el ecosistema, actuando como polinizadoras, fuente de alimento e 
indicadoras del bienestar del ecosistema?

¿Sabes que una oruga es capaz de comer 86,000 veces su peso y aumentar 10,000 veces su tamaño? 

¿Sabes que la excreta de las orugas es un potente fertilizante que favorece la nutrición de suelos erosionados?

¿Sabes que el cultivo de mariposas es una fuente de trabajo para comunidades marginadas en zonas rurales?

Imagina el impacto positivo para el medio ambiente y  las personas si decidimos: 

¡¡¡ LIBERAR MARIPOSAS !!!



MARIPOSAS AL RESCATE
¿Qué es? ¿por qué ayudar?¿Cómo puedo ayudar?

Desde su creación Granja Papilia  ha buscado contribuir a 
la conservación de la naturaleza y crear oportunidades de 
trabajo digno a través del cultivo de mariposas vivas. 

Para este fin desarrolló criaderos en: DF, Edo Mex, Gto, 
Gro, Mich, Mor, NL y Q Roo. Además de capacitar a 
personas en desventaja, empoderándolas   para que 
tomen el control de su futuro y se conviertan en un factor 
multiplicador de bienestar para la sociedad.

Hoy la contaminación de tierra y agua, la marginación de 
adultos mayores, la desintegración familiar a causa de la 
migración , la violencia contra las mujeres, son una 
constante en las poblaciones rurales donde Papilia 
establece los criaderos de mariposas. Las acciones de 
Papilia para respaldar a estas familias no son suficientes. 
Hoy es necesario que  todos apoyemos. 

MARIPOSAS AL RESCATE surge con el objetivo de 
contribuir a “frenar la devastación natural” y a  “cambiar 
la realidad” de las familias , no solo con lo que Papilia 
hace, sino con lo que todos en conjunto podemos hacer. 

En MARIPOSAS AL RESCATE queremos invitarte a 
patrocinar a una familia para salir adelante.  Buscamos 
“apoyos”, no “regalos”. Con tu apoyo, enseñamos a las 
comunidades marginadas a cuidar su entorno natural a 
través del cultivo de mariposas. Las familias retribuyen tu 
aportación con las mariposas que ellos mismos 
aprendieron a cultivar.  El beneficio es para la naturaleza y 
para las familias que encuentran una fuente de ingresos 
amigable con el medio ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=gcfiYjnLX1k
https://www.youtube.com/watch?v=gcfiYjnLX1k
http://www.papilia.net/


MARIPOSAS AL RESCATE
¿Qué es? ¿por qué ayudar?

MARIPOSAS AL RESCATE es un mecanismo que se 

establece principalmente en comunidades rurales con un 

alto grado de marginación, que transforma las 

aportaciones recibidas en: 

• Acciones que ayudan a revertir las consecuencias 

negativas de la contaminación y deforestación. 

• Oportunidades de capacitación y  trabajo digno para 

personas vulnerables que quieren cambiar su 

realidad.

Esto es posible gracias al cultivo de mariposas vivas que se 

integran a la naturaleza en eventos sociales, culturales, 

deportivos, educativos, etc. 

Hoy necesitamos que  nos ayudes a replicar el 

“mecanismo”. No podemos hacerlo solos, no podemos 

hacerlo tan rápido y en la cantidad que se requiere.

Hay muchas comunidades esperando ser rescatadas del 

abandono para volver a pintarse de verde, hay personas 

que solo necesitan un par de alas para volver a soñar. 

En MARIPOSAS AL RESCATE decidimos poner manos a la 

obra, decidimos trabajar en beneficio de quien necesita 

una esperanza, decidimos generar pequeños cambios para 

lograr un mundo mejor y más justo, decidimos creer en la 

gente y en sus sueños. Tú puedes hacer la diferencia,

¿qué dices? ¿nos ayudas?



MARIPOSAS AL RESCATE
¿Cómo funciona?

MARIPOSAS AL RESCATE apoya principalmente a :
• Adultos mayores  - se les capacita para que puedan 

trabajar en la industria de las mariposas (diseño y 
elaboración de artesanías, logística y entrega, pláticas 
educativas y atención a escuelas, cultivo de plantas y 
mariposas, etc.). 

• Jefas de familia – se les capacita en el cultivo de 
mariposas y se les integra  a la red de productores para 
que puedan “colocar” sus mariposas en el mercado. 

• Familias de migrantes – se les enseña a recuperar suelos 
erosionados y volverlos productivos con el cultivo de 
mariposas. Se les integra a la red de productores para 
“colocar” sus mariposas en el mercado.

• Recuperación de tierra y agua – organización de brigadas 
de recolección de basura en barrancas, laderas, etc. 
Además: limpieza de apancles y canales de agua rodada.   

MARIPOSAS AL RESCATE dedica la totalidad  del apoyo 
recibido a:

• Capacitar sobre el cultivo de mariposas como alternativa 
para completar el ingreso familiar. Los recursos se 
destinan a  costear pasajes, viáticos, estancias y 
honorarios de  quienes capacitan y empoderan a la 
gente: agrónomos, consultores, pedagogas, ingenieros 
ambientales, psicólogos y biólogos principalmente. 

• Entregar “becas de estabilidad” a las personas para que 
aún en condiciones adversas continúen con su 
capacitación y el compromiso de cuidar la naturaleza. La 
sequía, los cambios de clima, la disminución de la 
demanda, las plagas en los cultivos, la delincuencia  y las 
enfermedades de plantas y orugas, son solo algunas de 
las graves pérdidas que deben asumir los productores 



Programa: SOY ÚTIL

Dirigido: a personas de la 3era edad, adultos mayores de 
áreas rurales y zonas conurbadas. 

“…Gracias por tu generosidad, pero no busco que me 
compadezcas, quiero trabajar, puedo hacerlo. Solo pido 
una oportunidad: AYÚDAME…” (Don Chema 74 años, 
EDO MEX).

El programa SOY ÚTIL pretende crear oportunidades de 
trabajo digno para adultos mayores. Se busca la 
integración de las personas a un entorno que les permita 
sentirse valorados, compartir sus experiencias y 
conocimientos. 

Al termino de la capacitación, los participantes trabajan: 

• Elaborando manualidades y artesanías en las que se 
entregan mariposas vivas o disecadas.

• Cuidando, alimentando y transportando de manera 
segura orugas, crisálidas y  mariposas. 

• Apoyando pláticas de educación ambiental.
• Transfiriendo su conocimiento respecto al manejo de 

plantas, de ésta manera se perfeccionan las técnicas 
de cultivo de mariposas.  

El adulto mayor que participa en el programa percibe la 
relevancia de su trabajo, se da cuenta que aún tiene 
mucho que aportar y es capaz de  contagiar de 

MARIPOSAS AL RESCATE
¿A quienes se ayuda?¿Cómo se ayuda?



Programa: TÚ PUEDES

Dirigido: a madres solteras, mujeres que han  vivido 
violencia intrafamiliar y jefas de familia. 

“…Me pegó, me fui con mi bebé. Nadie me recibe, no soy 
floja, puedo hacer faenas.  No tengo quien lo cuide, solo 
deja que mi niño se quede conmigo, estoy sola: 
APOYAME…” (Rosa 17 años, MOR. MEX). 

El programa TÚ PUEDES permite  a las participantes  
revalorarse como personas  y entender que aún en sus 
circunstancias pueden salir  adelante con sus hijos . 

Beneficios y actividades que realizan las participantes  del 
programa: 

• Capacitación en el cultivo de mariposas para  
convertirse en productoras  autónomas  de mariposas 
de alta calidad. 

• Instrucción  en el manejo de ecotecnias para 
aprovechar  mejor los recursos que tienen a su alcance 
bajo las premisas de: reciclar, reducir y reutilizar. 

• Se les enseña a  diversificar  sus  fuentes de ingresos 
con el cultivo de hortalizas de autoconsumo  y cría de 
animales  de traspatio. 

• Se les permite tener  a sus hijos en los criaderos 
evitando así dejarlos solos  o al cuidado de extraños.

MARIPOSAS AL RESCATE
¿A quienes se ayuda?¿Cómo se ayuda?



Programa:
QUÉDATE EN CASA

Dirigido: a un miembro de la familia o familias completas que 
buscan migrar por falta de oportunidades. 

“…esta tierra ya no produce, hay que comer. Soy gente de 
campo, no se hacer otra cosa. ¿Desmonto (cortar árboles) o 
me voy al otro lado?, estoy desesperado,  no quiero dejar a 
mi familia: ENSEÑAME...” (Guadalupe 46 años, GRO. MEX).

El programa QUÉDATE EN CASA pretende concientizar sobre 
la peligrosa “aventura” de la migración ilegal en “busca del 
sueño americano”, las consecuencias para el que se va y la 
familia que se queda.  Se trabaja en identificar  y materializar 
oportunidades donde pareciera que solo hay desesperanza.  

Beneficios y actividades que realizan los participantes  del 
programa: 

• Capacitación  para el rescate de suelos erosionados y 
cultivos abandonados.  Las áreas recuperadas vuelven a 
ser productivas con el cultivo de mariposas. 

• Se entrega un apoyo económico para conservar el 
ecosistema y evitar que nuevas áreas sean dedicadas a la 
agricultura. 

• Instrucción  en el manejo de  técnicas de agricultura 
sustentable y aprovechamiento del agua. Sustitución de 
cultivos intensivos en el uso de agroquímicos  por cultivos 
orgánicos.  

• Se enseña a trabajar bajo el concepto de “Autogestión”. La 
familia aprende a desarrollar sus propias soluciones.

MARIPOSAS AL RESCATE
¿A quienes se ayuda?¿Cómo se ayuda?



Programa: 
JORNADAS DE APOYO 

A LA NATURALEZA 
(limpieza y reforestación)

Dirigido: a público en general. 

“…Evitar la contaminación, adoptar un estilo de vida verde y la 
protección a la naturaleza no es una moda, es una 
responsabilidad que todos debemos asumir: COMPROMETETE… 
“(En verde Ser, JAL. MEX).

El programa JORNADAS DE APOYO A LA NATURALEZA se centra 
en la colecta de basura , reforestación   y limpieza de cuerpos de 
agua  destinados al riego.  Durante la “jornada” , los  biólogos y 
agrónomos sensibilizan  a los participantes sobre la necesidad de 
proteger el medio ambiente y cuidar  los recursos naturales. La 
jornada concluye  al comprometer a los vecinos para que den 
continuidad al trabajo realizado.  

Beneficios del programa: 

• Las jornadas de limpieza y reforestación se realizan con un 
formato de “rifa” en el que para participar  es necesario 
“colectar” la mayor cantidad de basura, limpiar  la mayor 
cantidad de canales de riego o plantar la mayor cantidad de 
árboles .  Los “premios” entregados generalmente son bienes  
y/o servicios requeridos por la  comunidad . Por ejemplo  
consultoría  para establecer un sistema de riego para 
invernaderos comunitarios, etc. 

• Se rescatan  zonas  usadas como basureros, así se eliminan  
posibles focos de transmisión de enfermedades y desaparecen 

MARIPOSAS AL RESCATE
¿A quienes se ayuda?¿Cómo se ayuda?



MARIPOSAS AL RESCATE
¿Cómo puedo ayudar?

El activo más  valioso  para  MARIPOSAS AL RESCATE es tu 
confianza, por esta razón  la totalidad de las aportaciones se 
destina a  fines ecológicos  y sociales, de esta forma podrás 
ver el reflejo palpable de tu aportación y será respetado tu 
deseo de ayudar. 

El manejo de tus aportaciones es transparente, MARIPOSAS 
AL RESCATE  te brinda la opción de decidir el destino de tu 
ayuda si así lo quieres: 

• Patrocinar  una  jornada por la naturaleza o apoyar un
programa de capacitación. Al hacer tu aportación recibes 
un comprobante fiscal  y el agradecimiento de la  gente  
con MARIPOSAS. Consulta el “Combo Agradecimiento” 
que aplica. 

• Entregar una  “beca de estabilidad”. Cuando deseas 
patrocinar a una familia  de forma recurrente,  recibes su   
historia  de vida  y  validación de  identidad. Este 
mecanismo te permite conocer la problemática de la 
persona a quien estás apoyando para salir adelante. 
Consulta el “Combo Agradecimiento” que aplica.

Para patrocinar y apoyar solo sigue estos sencillos pasos:

1. Decide el monto de tu aportación y realiza el depósito 
correspondiente. 

2. Envía la ficha de depósito a rescate@papilia.net  
3. Recibe tu “Combo Agradecimiento”. 

GRACIAS



MARIPOSAS AL RESCATE 
¿Cómo puedo ayudar?

Combo Agradecimiento para jornadas de apoyo a la naturaleza y programas de capacitación 
(ayuda cada vez que lo decidas)

¿CUÁL ES EL 

MONTO DE TU 

AYUDA?

Reconocimiento 

"Padrino verde" 

en redes sociales

Plática virtual de 

concientización y 

educación 

ambiental

Descuentos en 

los servicios de 

Granja Papilia

Visita un 

"Mariposario de 

educación" o asiste a 

un "Ritual con 

liberación de 

Mariposas"

"Certificado de regalo" o  

"Evento de cortesía"  de 

Granja Papilia

 Una cantidad 

menor a $500

($1 a $499) 

SI SI

 $500

($500 a $999) 
SI SI 1% Boleto personal 

 $1,000

($1,000 a $2,999) 
SI SI 5% Boleto personal 

Por una pupa o mariposa 

para liberar edición plata 

para regalo.

 $3,000

($3,000 a $4,999) 
SI SI 5% Boleto pareja 

Por 30 oruguitas en 

adopción o 30 mariposas 

para liberar edición plata. 

 $5,000

($5,000 a $9,999) 
SI SI 10% Boleto familiar 

Por 50 oruguitas en 

adopción o 50 mariposas 

para liberar edición plata. 

 $10,000

($10,000 en 

adelante) 

SI SI 10% Boleto familiar 

Por 100 oruguitas en 

adopción o 100 mariposas 

para liberar edición plata. 

Otra cantidad SI SI Llámanos y vamos a definirlo juntos 

COMBO AGRADECIMIENTO
JORNADAS DE APOYO A LA NATURALEZA Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO



MARIPOSAS AL RESCATE 
¿Cómo puedo ayudar?

Combo Agradecimiento para Becas de Estabilidad (ayuda regular durante 12 meses)

¿CÚANTO DESEAS 

APORTAR 

MENSUALMENTE?

(12 aportaciones)

Reconocimiento 

"Padrino verde" en 

redes sociales

Plática virtual de 

concientización y 

educación 

ambiental

Descuentos en los 

paquetes de la 

Granja

"Certificado de regalo" 

o  "Evento de cortesía" 

de Granja Papilia

 $200 SI SI 5%

$500 SI SI 10% Boleto pareja 

Por 50 oruguitas en 

adopción o 50 

mariposas para liberar 

edición plata. 

$1,000 SI SI 10% Boleto pareja 

Por 100 oruguitas en 

adopción o 100 

mariposas para liberar 

edición plata. 

 $2,000 

un grupo de 

amigos, familia o 

empresa puede 

otorgar la beca  

SI SI 15% Boleto Familiar

Certificado de regalo y 

evento de cortesía por 

100 oruguitas o 

mariposas. 

Invitación pareja 

 $4,000 

un grupo de 

amigos, familia o 

empresa puede 

otorgar la beca  

SI SI 15% Boleto Familiar

Certificado de regalo y 

evento de cortesía por 

100 oruguitas o 

mariposas. 

Invitación familiar

Otra cantidad SI SI Llámanos y vamos a definirlo juntos 

COMBO AGRADECIMIENTO
BECA DE ESTABILIDAD

Visita un "Mariposario de 

educación" o asiste a un 

"Ritual con liberación de 

Mariposas"

Invitación a la  

"Reunión de Navidad" 

con las familias 

apoyadas

Boleto personal 



MARIPOSAS AL RESCATE 
¿Cómo puedo ayudar?

Si vas a depositar o transferir realiza la operación en:

Por normatividad bancaria las aportaciones realizadas en tarjetas son ingresadas a través de una “cuenta enlace “ a nombre del representante legal, éste las transfiere a
la entidad administradora que asigna los apoyos recibidos.

2. Envía el comprobante de depósito con tu nombre, e-mail, celular y datos fiscales a rescate@papilia.net

3. Te llegará vía e-mail tu comprobante fiscal y tu “Combo Agradecimiento” con las instrucciones para
hacerlo válido.
Si realizas tu aportación vía paypal o pagofacil, no es necesario enviar el comprobante, te llegará
automáticamente un correo de confirmación, tu comprobante fiscal y tu “Combo Agradecimiento”.

¿Tienes preguntas? Nos dará gusto platicar contigo, por favor llámanos al  2646 0806.

GRACIAS

BANAMEX
Depósito en cajero automático
Tarjeta: 5482 3409 2568 8497
Grupo Industrial y de Negocios 
PDW, S.A. de .CV. 
Cuenta: 715 3003 8143
Clabe: 00 2180 7153 00381438 

BANCOMER
Depósito en Practicaja
Tarjeta: 4772 9130 2040 1487
Grupo Industrial y de Negocios 
PDW, S.A. de .CV. 
Cuenta: 019 0064 998
Clabe: 01 2180 0019 0064 9986

BANCO AZTECA ELECKTRA 
Depósito o Transferencia 
Grupo Industrial y de Negocios 
PDW, S.A. de .CV. 
Cuenta: 4624 0103 0332 79
Clabe: 1271 8000 1030 332799 

OXXO
Tarjeta: 5256 7801 1121 6492
Cuenta enlace en Banamex

1. Aportar ahora con: o

Contacto 55 2646 0806

tel:5526460806


MARIPOSAS AL RESCATE

Otra forma de ayudar

Programa: Cuéntame tu sueño
Dirigido: Personas física, económica, social, cultural o 
psicológicamente vulnerables que desean liberar mariposas

A través de este programa diferentes patrocinadores 
obsequian mariposas para que sean liberadas en eventos 
destinados a personas vulnerables. 

Mariposas al rescate se encarga de vincular a la persona o 
grupo que desea liberar mariposas con los patrocinadores 
que desean apoyar el evento. 

Si eres una persona en desventaja o conoces un grupo con 
estas características y desean liberar mariposas,  inscribe tu 
evento, te apoyaremos a hacerlo realidad. 

Si eres una persona que desea apoyar, inscribirte como 
patrocinador, tu ayuda permitirá que muchas mariposas 
vuelen para hacer realidad los sueños de quien más lo 
necesita. 

Por ejemplo:
• Liberación de mariposas en bodas comunitarias
• Mariposas para terapia de enfermos terminales
• Sensibilización con orugas para tratamiento de adicciones
• Liberación de mariposas para repoblar jardines
• Etc.

Se parte de este programa, escríbenos a rescate@papilia.net



MARIPOSAS AL RESCATE

Otra forma de ayudar

Programa: Metros de aire limpio
Dirigido: Personas en apuros porque no saben que regalar a 
quien todo lo tiene. 

Alguna vez te has preguntado ¿que regalarle a quien no le 
hace falta nada o es tan complicado que verdaderamente 
será difícil encontrar algo que le pueda gustar?

MARIPOSAS AL RESCATE te ayuda a que en lugar de entregar 
un regalo que no sabes si le servirá, le obsequies “un metro 
de aire limpio”.  Imagina la experiencia de saber que gracias a 
él o ella se han sembrado en su nombre cientos de plantas 
que proporcionarán aire puro y ayudarán con sus raíces a 
frenar la erosión del suelo. 

El regalo incluye el certificado de recuperación de suelo con 
las coordenadas de ubicación del lugar donde se sembraron 
las plantas para que pueda visitarlo cuando desee, piedra o 
tronco conmemorativo y video de agradecimiento por parte 
de los campesinos que reforestaron la zona. 

Solicita tus “metros de aire limpio” escribiendo a 
rescate@papilia.net



MARIPOSAS AL RESCATE

Otra forma de ayudar

¿Quieres cambiar la vida de más gente?

¿Quieres  mejorar el medio ambiente de forma 
significativa? 

¿Quieres cambiar la historia de alguna zona rural con 
nuestro trabajo?

¿Eres una empresa, organización o institución 
comprometida con la naturaleza y la sociedad?

Organizamos: 

• “Rally  ecológico” – Escuelas  y empresas
• “ San Valentín con sentido” - Empresas
• “Quien limpia  mas” - Competencia  entre las  sucursales  

de una empresa. 
• “Vamos a reforestar” – Público en general
• “Empresa ambientalmente responsable” – Empresa
• “Laboratorio empresarial” – Empresa
• “No mas contaminación” – Proyecto especial
• “A limpiar” – Proyecto especial 
• “Al rescate de nuestro río” – Proyecto especial 
• Proyectos especiales

Por favor escríbenos a rescate@papilia.net  y trabajaremos 
juntos para lograrlo.

GRACIAS 

Contacto 55 2646 0806

tel:5526460806

