Iniciativa Cardenalito
¿Quienes somos?
La Iniciativa Cardenalito es una asociación
internacional que trabaja para comprender,
proteger y restaurar las poblaciones de un
ave en peligro de extinción, el Cardenalito
(Spinus cucullatus), en Venezuela. Nos
enfocamos en esta especie emblemática
cuidadosamente seleccionada y
culturalmente relevante para proteger y
restaurar los ecosistemas forestales en
peligro de extinción y fomentar medios de
vida sostenibles.

Logros
Se decodificó el genoma del cardenalito,
se evaluó el hábitat disponible en
Venezuela, se revelaron las tasas de
tráfico ilegal y la red de tráfico.

El primer Centro de Conservación del
Cardenalito construído y en operación en
Paya, Venezuela para rescates y crianza exsitu.
+460 hectáreas de hábitat amigable para las
aves aseguradas a través del cultivo de café
de sombra, beneficiando a +200 especies de
aves.
+18 cardenalitos salvajes rescatados del
tráfico ilegal gracias a la colaboración de
las autoridades locales y avicultores
privados.
Promoción de medios de vida sostenibles
en +70 familias cafetaleras de Venezuela
y +200 avicultores de América y Europa.

Construyendo oportunidades para comunidades,
ecosistemas y +200 especies de aves en Venezuela

Antecedentes
El Cardenalito: un generoso embajador en Venezuela
El Cardenalito es un ave endémica, culturalmente icónica y en peligro crítico
de extinción en Venezuela. Su declive se ha asociado con la pérdida de
hábitat y la extracción insostenible como resultado de dinámicas sociales
complejas y la disponibilidad limitada de recursos para promover medios de
vida sostenibles. En la Iniciativa Cardenalito somos conscientes de que esta
es una realidad común para muchas especies de pájaros cantores en América
Latina, por lo que proponemos una oportunidad de cambio.

La estrategia
Un tema de conservación complejo, bajo un enfoque integral
La Iniciativa Cardenalito avanza en los lineamientos de su plan de acción,
que desde 2015 orienta las estrategias hacia nuestro principal objetivo: la
conservación del Cardenalito y la mitigación de las principales amenazas.
Nuestros pilares: investigación, educación, rescate, restauración y promoción
de medios de vida sostenibles bajo la integración de conocimientos y
experiencias. A la fecha hemos logrado alcanzar +30% de nuestras metas
estratégicas beneficiando a +200 especies de aves del ecosistema de
bosque seco amenazado de Venezuela, 4 comunidades de cafetaleros con
impacto en +400 ha de bosque, 10 grupos de trabajo de avicultores de
América y Europa sumando para reducir el tráfico ilegal y concienciando a
una audiencia cautiva de +10.000 usuarios en todo el mundo.

Nuestro enfoque
Combinamos investigación, comunicación y acción
de conservación (Arvelo et al., 2016).

Entendiendo al Cardenalito

Conectando con personas

Próximos pasos

Construyendo resiliencia a través de la colaboración

Rescatando y criando
cardenalitos

Garantizando hábitats amigables
con las aves
Promoviendo solo el uso
sostenible de Cardenalitos
www.cardenalito.org.ve
arlene.cardozo@provitaonline.org

#CardenalitoPaRato

Nuestros próximos 5 años incluyen estrategias clave para nuestro plan de
acción, conozca nuestros próximos objetivos y cómo colaborar:
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2024

Campaña de
Garantizar salarios y Comportamiento
recursos para el
para desalentar el
personal venezolano tráfico ilegal de
de la IC
fauna

Metodología para
el monitoreo
acústico
completada

Ruta educativa en el Implementar en 2
Promover medios de
Nuevo cuento
Centro de
escuelas más de
vida sostenibles en al
para niños
Conservación
Venezuela el
menos dos nuevas
lanzado en 2023
Cardenalito para
programa
comunidades
desalentar el tráfico educativo Unidos
productoras de café
ilegal de fauna
por las Aves

Manuales de cría
para la gestión
ex- situ

Estrategia para el
manejo
poblacional de los
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