
 

 

¡Bienvenidos amigos! Nos emociona mucho compartir con ustedes el gran trabajo de 

conservación que hacemos en Venezuela 

 

La Iniciativa Cardenalito (IC, www.cardenalito.org.ve) trabaja para recuperar poblaciones 

silvestres del críticamente amenazado, cardenalito venezolano. Siguiendo la Estrategia 

Global de Conservación del Cardenalito, en 2019 se completó la construcción del Centro de 

Conservación del Cardenalito, ubicado en el Zoológico Leslie Pantin, en Paya, Venezuela. 

 

 

Apoya nuestro trabajo en el Centro de Conservación. ¡Haz click aqui para un tour virtual! 

 

 

La crisis de la pandemia mundial COVID-19 ha afectado gravemente nuestra capacidad para 

recaudar fondos. Nuestro trabajo no ha parado desde el inicio del confinamiento en 

Venezuela, y nos urge a recaudar fondos y buscar fuentes alternativas de donantes para 

garantizar el funcionamiento actual y a largo plazo del Centro y la sostenibilidad de las 

poblaciones criadas en cautividad. 

 

Nuestro objetivo es recaudar $ 25,000 en total. Para empezar, un donante generoso se ha 

ofrecido a igualar 1: 1 nuestras contribuciones iniciales, hasta $ 2,500. 

¡Dona ahora y duplica tu impacto! 

 

Sin embargo, para seguir haciendo nuestro trabajo, necesitamos tu ayuda con fondos para 
garantizar: 
 

 Suministros para las aves y equipos 

 Salarios de nuestro personal técnico 

 Mantenimiento de aviarios 

 Contacto continuo con criadores locales para que se unan a nuestro programa de 
cazadores furtivos a protectores 

 La cría y recopilar grabaciones de nuestras experiencias para mejorar las prácticas 
futuras de nuestros socios. 

http://www.cardenalito.org.ve/
https://www.youtube.com/watch?v=Df7I8fYLzuU&feature=youtu.be


 

 

Conoce más de nuestro trabajo con la Red de Especialistas y Avicultores Amigos del 

Cardenalito. 

 

 

Si aún no has hecho el tour por las instalaciones del Centro, haz click AQUI 

Ahora, compartiremos algunos datos interesantes sobre el Centro:  

 Fue construido para rescatar a los cardenalitos confiscados del comercio ilegal y 
desarrollar un programa de cría en cautividad. En el futuro, estos cardenalitos 
venezolanos serán devueltos a su hábitat natural. 

 

 Los aviarios fueron acondicionados para tener el ambiente más natural posible, con 
luz solar natural y plantas nativas que provienen del hábitat natural de los 
cardenalitos. 

 

 ¡Este año comenzamos la primera temporada reproductiva! En el momento en que 
está leyendo esto, hay cinco parejas de cardenalitos haciendo todo lo posible para 
reproducirse y traer nuevas aves a este mundo. 

https://www.cardenalito.org.ve/reaac/
https://www.cardenalito.org.ve/reaac/
https://www.youtube.com/watch?v=Df7I8fYLzuU&feature=youtu.be


 
 

 

 Dos de estas aves fueron rescatadas del comercio ilegal, las otras ocho fueron cedidas 
por criadores locales sensibilizados con la causa de salvar las poblaciones silvestres de 
cardenalito. 

 

Estos cardenalitos están ahora bajo nuestro cuidado, y debemos hacer lo que sea necesario 

para brindarles el bienestar y las condiciones de salud que necesitan. 

¡Puedes hacer la diferencia apoyando nuestro trabajo AHORA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Mi nombre es Valentina Cedeño, soy la Coordinadora de Iniciativa Cardenalito. Soy bióloga y 

conservacionista, y me emociona presentarles esta campaña en nombre del Cardenalito 

venezolano. Trabajo en la ONG Provita, con sede en Caracas, Venezuela. Si tienes alguna 

pregunta, por favor, no dudes en contactarme: mcedeno@provitaonline.org. 

 

Provita es miembro de la Iniciativa Cardenalito (IC), un consorcio internacional de 

conservación que incluye al Smithsonian Institution y al Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas. IC tiene como objetivo proteger y restaurar las poblaciones de 

cardenalito en su rango histórico natural. 

http://www.provita.org/
http://www.provita.org.ve/

