
KIT DE HERRAMIENTAS DE LA SEMANA

DE POLINIZADORES 2022
¡Celebre con nosotros desde el 20 al 26 de junio de 2022!

La organización Pollinator Partnership inició, y actualmente gestiona, la Semana de Polinizadores.
 



La Semana Nacional de Polinizadores es un evento anual
que se celebra en todo el mundo para apoyar el bienestar
de polinizadores. Es un momento para homenajear a los
polinizadores y difundir información sobre lo que podemos
hacer para protegerlos. Use estos recursos como ayuda
para celebrar y promover su participación en la Semana
de Polinizadores de este año (del 20 al 26 de junio de
2022). Para obtener más información, puede ingresar a
www.pollinator.org/pollinator-week o contactarse con
Pollinator Partnership al siguiente correo electrónico
info@pollinator.org.

La organización Pollinator Partnership inició, y actualmente gestiona, la Semana de Polinizadores.

www.pollinator.org
600 Montgomery St., STE 440 

San Francisco, CA 94111
info@pollinator.org

(415) 362-1137

¡Bienvenido al kit de herramientas oficial de la
Semana de Polinizadores 2022!

http://www.pollinator.org/pollinator-week
http://pollinator.org/
http://www.pollinator.org/
http://pollinator.org/
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Sobre la Semana Nacional de Polinizadores

Historia y objetivos
La organización Pollinator Partnership fue
quién inició, y actualmente gestiona, la
Semana de Polinizadores. Hace catorce
años la aprobación y designación unánime
del Senado de EE. UU. de una semana de
junio como la “Semana Nacional de
Polinizadores” dio lugar a una importante
medida para abordar el problema urgente de
la disminución de poblaciones polinizadoras.
La Semana de Polinizadores se convirtió en
una celebración internacional que promueve
los valiosos servicios ecosistémicos que
llevan a cabo las abejas, las aves, las
mariposas, los murciélagos, los escarabajos,
las polillas, las avispas y las moscas.

Personas de todo el mundo se
comprometieron a seguir promoviendo la
salud y el bienestar de polinizadores
mediante los eventos de la Semana de
Polinizadores. Gracias a la gran cantidad de
reuniones virtuales y presenciales, los
seminarios web, las jornadas de plantación,
los paseos por jardines y granjas y la
iluminación de monumentos, la Semana de
Polinizadores 2022 está lista para ser la más
concurrida ¡y la mejor hasta el momento!
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Motive al gobernador a firmar un anuncio.* 

 Exponga obras de arte y materiales de divulgación sobre los

polinizadores en el vestíbulo de su oficina.

Únase a una campaña o inicie su propia campaña en las redes

sociales para destacar la Semana de Polinizadores, ya sea en

un boletín informativo, un blog o una revista.

Sea patrocinador de la Semana Nacional de Polinizadores.*

Organice una comida o una fiesta con temática de 

polinizadores.*

Organice una jornada de plantación de plantas para

polinizadores en su escuela, oficina, parque local o biblioteca.

Construya colmenas de abejas autóctonas.*

Comparta la historia de su jardín en “¡Mis polinizadores, mi

historia!”*

Solicite que un establecimiento o edificio local se ilumine por la

Semana de Polinizadores (por ejemplo, ilumine el ayuntamiento

con luces amarillas y naranjas)*

Plante un hábitat en el jardín de su casa; elija plantas

autóctonas (use nuestras guías sobre plantación y tarjetas de

recetas sobre jardinería).

Organice un paseo por la naturaleza o una conferencia de

expertos en polinizadores. 

 Proyecte una película sobre polinizadores.*

Organice un festival de polinizadores o una venta de plantas

autóctonas.

 Organice un evento educativo en la biblioteca local.

*¡Consulte los recursos adicionales para obtener más
información!

Ideas para actividades

Formas de celebrar:
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Asegúrese de publicar
todos los eventos locales,

privados y
los de “¡Mi polinizador, mi

historia!” en el sitio web de
la Semana de
Polinizadores.

 

https://www.pollinator.org/guides
https://www.pollinator.org/gardencards
http://www.pollinator.org/pollinator-week-2021


¡Puede realizar estas actividades en casa!

Educación para jóvenes

¿Está buscando un plan de estudios, herramientas
educativas, actividades y datos curiosos sobre las
mariposas monarcas, la jardinería y otros polinizadores?
¡Nosotros contamos con toda una lista de recursos que lo
ayudarán a preparar un día de diversión y aprendizaje
para sus alumnos!

¡Cree su propia zona de aprendizaje en su jardín para
fomentar el aprendizaje sobre mariposas monarcas y
otros polinizadores! El kit de huerto escolar Bee Smart
incluye diez planes de lecciones, hojas de trabajos,
evaluaciones y materiales para las actividades que vienen
en el paquete. Este kit es perfecto para que secretarios
académicos, educadores, docentes, coordinadores del
huerto y padres usen con estudiantes de tercero a sexto
grado. Existen diferentes opciones de kits; el precio se
encuentra en el sitio web de Pollinator Partnership).

¡Descubra formas divertidas para que sus hijos aprendan
sobre la importancia de polinizadores!
Entre los recursos, encontrará las siguientes opciones:
bingos de plantas, crucigramas, enunciados de
problemas, libros de cocina con ingredientes de los
polinizadores y mucho más.

Centro de aprendizaje de Pollinator Partnership
www.pollinator.org/learning-center/education

Kit de huerto escolar Bee Smart
www.pollinator.org/bee-smart

¡Participe! Actividades sobre polinizadores
www.pollinator.org/bee-smart#fun
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Adolescentes y adultos

Visite el centro de aprendizaje por video de Pollinator Partnership
para acceder a seminarios en línea sobre diversos temas que van
desde la conservación de mariposas monarcas hasta información
sobre abejas autóctonas (en inglés).

¿Desea aprender más acerca de la biología y ecología de la
mariposa monarca? ¿Y sobre las mejores prácticas de gestión para
la planificación, preparación y gestión del hábitat de la mariposa
monarca? Si la respuesta es sí, ¡esta serie le permitirá hacer todo
eso! Cada video (en inglés) dura entre 20 y 30 minutos y le
proporcionará las herramientas y el conocimiento para mejorar el
hábitat de esta especie en peligro.

¿Está buscando un proyecto práctico en el que adolescentes y
adultos puedan ayudar a las mariposas monarcas y otros
polinizadores? ¡Forme parte del proyecto Wingspan! Esta iniciativa
se lleva a cabo en AR, IL, MI, MN, OH, PA y WI. Para obtener más
información sobre el proyecto y convertirse en un voluntario
capacitado, puede ingresar a nuestro sitio web.

Centro de aprendizaje por video de
Pollinator Partnership
www.pollinator.org/webinars

Serie de seminarios web sobre
restauración y gestión del hábitat de la
mariposa monarca
www.pollinator.org/mwaebf/webinars

Proyecto Wingspan
www.pollinator.org/wingspan

¿Atrapado en casa? ¡Este es el momento perfecto para planificar de
qué manera mejorar su jardín para las mariposas monarcas durante
el 2022 y más allá! Estas guías (en inglés) no solo le brindarán
recomendaciones sobre plantas regionales, sino también
información y las mejores prácticas de gestión sobre la
planificación, la preparación y el mantenimiento de su hábitat para
polinizadores.

Guías de plantaciones por ecorregión
www.pollinator.org/guides
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Plantillas para las redes sociales

 ¡Es la Semana de Polinizadores! #pollinatorweek ¿Sabías que de polinizadores, como las abejas, las mariposas y los
murciélagos, proporcionan 1 de cada 3 bocados de los alimentos que ingerimos? En agradecimiento, ¡siembra plantas

autóctonas, apoya a los productores agrícolas locales e informa a otras personas sobre la importancia de polinizadores!
 

Cerca de un 75 % de las especies de plantas con flores necesitan de la polinización animal para reproducirse. Es por esto que los
polinizadores contribuyen a mantener un ecosistema saludable y un suministro de alimentos sostenible. En esta Semana de 

 Polinizadores, ¡rindámosles homenaje! #pollinatorweek
 

 Esta Semana de Polinizadores, comparte fotos de tu hábitat polinizador para que podamos presentarla en la galería de
fotos #mypollinatormystory que se encuentra en https://www.pollinator.org/mpgcmap/my-pollinators-my-story

#pollinatorweek
 

Redes sociales
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Use el hashtag #pollinatorweek en todas las publicaciones de redes sociales
sobre eventos, actividades y recursos de la Semana de Polinizadores 2022.

Mencione a Pollinator Partnership en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn,
¡así podremos compartir su publicación en nuestras páginas web!

 

                 ¡Siéntase libre de usarlas o modificarlas!

 

http://www.pollinator.org/mpgcmap/my-pollinators-my-story


Comparta sus fotos de todos los eventos de la Semana de Polinizadores y use el
hashtag #pollinatorweek. Puede compartir sus fotos directamente en info@pollinator.org
junto con un consentimiento que establezca que Pollinator Partnership puede usar estas
imágenes con fines promocionales. ¡Incluya el nombre de quien sacó la foto, la fecha y
la ubicación!

Puede descargar las imágenes oficiales de la Semana
de Polinizadores en: www.pollinator.org/pollinator-
week/pollinator-week-resources. Acompañe estas
imágenes con uno de los ejemplos de publicaciones
que se encuentran en la sección anterior y dirija a su
público de vuelta a www.pollinator.org.

Imágenes y fotos

Imágenes

Fotos
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¡Volantes, libros y más!

Póster de MARIPOSAS Y POLILLAS POLINIZADORAS

¿Está buscando un volante para exponer diversos temas
sobre de polinizadores? ¿Quiere aprender más conceptos
básicos sobre los polinizadores? Solicite libros, panfletos y
volantes informativos en www.pollinator.org/shop.

El póster de polinizadores de 2022, “Alas de la vida: mariposas
y polillas polinizadoras”, se centrará en las mariposas y polillas
y en el papel esencial que desempeñan en la polinización, la
cultura y los servicios ecosistémicos de Norteamérica. Esté
atento al lanzamiento oficial que vendrá próximamente.
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Productos de regalo
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Semana Nacional de Polinizadores

Materiales educativos 

Oportunidades de patrocinio 

Guías de plantas por ecorregión
 
Publique su evento en el mapa de la Semana de
Polinizadores 

Solicite un anuncio de su gobernador 

Solicite una iluminación acorde de la Semana de
Polinizadores

Ingrese a nuestra página de recursos para acceder a
actividades para niños, datos curiosos ¡y mucho más!

Libro de cocina con ingredientes de polinizadores

Película The Guardians (Las guardianas) 

Organización Pollinators Under Pressure
(Polinizadores bajo presión)

HAGA UNA DONACIÓN a Pollinator Partnership

Recursos adicionales

La organización Pollinator Partnership inició, y actualmente gestiona, la Semana de Polinizadores.

Haga clic en los siguientes enlaces para obtener
ideas, recursos y actualizaciones adicionales
(principalmente en inglés).

Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en
contactarse con Pollinator Partnership al
correo electrónico info@pollinator.org!
Visite www.pollinator.org para obtener
más información.
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