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¡La Iniciativa Cardenalito está celebrando su séptimo año! 

Revertir el proceso de extinción de una especie no es tarea
fácil, y desde el principio nos hemos enfrentado a muchos
retos. Estos últimos años no han sido una excepción: la
inflación, la crisis humanitaria en Venezuela y la pandemia de
COVID-19. Sin embargo, como siempre, seguimos volcando
nuestros esfuerzos en superar estos obstáculos y conseguir
resultados. 

A pesar de las dificultades, 2022 quedará grabado en la
historia de IC como un año lleno de esperanza, recordándonos
que los sueños sí se hacen realidad. Hace un año, la cría del
Cardenalito en el Centro de Conservación de Venezuela aún
parecía un sueño lejano, pero el equipo no se desanimó y
siguió trabajando duro.

Ahora, por fin podemos decir: "¡Hemos criado con éxito los
primeros Cardenalitos en Venezuela con fines de
conservación!". Este hito nos acerca un poco más a nuestro
sueño, el de restaurar poblaciones autosostenibles de
Cardenalitos en toda su distribución histórica.

Estaremos siempre agradecidos con todos nuestros aliados
que han apoyado nuestro camino, y a nuestros colaboradores
que han ayudado a forjar lo que somos hoy.

Seguiremos trabajando duro sabiendo que tú también seguirás
formando parte de este viaje en 2023 y más allá.

Equipo de Iniciativa Cardenalito.

2022: Un año de vida 
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Primeros pinchones nacidos en el Centro de Conservación del Cardenalito: Nos
llena de alegría compartir que han nacido los primeros Cardenalitos en el CCCV.
Gracias al meticuloso trabajo del equipo del CCCV, todos los cardenalitos y ocho
pichones están sanos y se encuentran bien. Un futuro prometedor le espera a estas
jóvenes aves, que representan un hito inolvidable para el CCCV y un gran paso
adelante en la conservación de las especies amenazadas en Venezuela.

Salvaguardando más de 600 hectáreas de hábitat del Cardenalito en el norte de
Venezuela: Gracias al apoyo del programa de la Ley de Aves Migratorias
Neotropicales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, este año
añadimos otras 200 hectáreas en la Cordillera de la Costa venezolana a la zona de
nuestro proyecto, lo que eleva a más de 600 el total de hábitat forestal y
agroforestal que hemos protegido. Hemos podido hacerlo gracias a una novedosa
innovación desarrollada por ACAFLO, una cooperativa fundada por nuestros
productores participantes. ACAFLO fue pionera en la idea de las "Unidades de
Producción Modelo", que anima a los productores vecinos a unirse a nuestro
proyecto. Estamos encantados de aprovechar esta innovación para proteger aún más
hábitats en el futuro.

Reducir la demanda de aves venezoanas amenazadas: Gracias al generoso fondo
otorgado por el UK Government' s Illegal Wildlife Trade Challenge Fund (IWTCF),
iniciamos un nuevo proyecto llamado "Volando Juntos". Diseñamos y estamos
poniendo en marcha campañas basadas en pruebas para reducir la demanda del
Cardenalito (Spinus cucullatus) y de la Cotorra Cabeciamarilla (Amazona barbadensis),
dos especies de aves amenazadas con una dinámica de comercio ilegal contrastada.
También estamos creando toolkits y guías para el cambio de comportamiento que
podrán adaptarse a otras especies y circunstancias. Este trabajo está dando a
conocer a nuestros colaboradores científicos. La Dra. Ada Sánchez-Mercado y su
equipo fueron invitados a presentar en Silent Forest - Songbird Trade Side Event
como parte de la Conferencia de las Partes de CITES, sus pruebas sobre los efectos
negativos que la actual aplicación de CITES en Europa tiene sobre las poblaciones
silvestres del Cardenalito. Europa exime a las aves criadas en cautividad de los
requisitos de los permisos CITES, y actualmente presume incorrectamente que todos
los cardenalitos de Europa son criados en cautividad, lo que permite a los traficantes
blanquear aves silvestres a través de Europa.

Construyendo una red contra el tráfico de aves en jaulas en Sudamérica: Junto con
el Proyecto ECHO, un modelo de colaboración a distancia para la formación médica,
educativa y ahora de conservación medioambiental de la Universidad de Nuevo
México, American Bird Conservancy y la Fundación Temaikèn de Argentina,
lanzamos nuestro primer taller de ECHO, que se centró en la reducción del tráfico de
aves de jaula en el continente. Doce organizaciones de Venezuela y Argentina
participaron en tres sesiones, presentando casos de estudio de especies de aves
comúnmente traficadas. Este intercambio representa un primer esfuerzo para crear
una red regional de profesionales que trabajan para entender y reducir el comercio
ilegal de vida silvestre.  

Creditos de fotos de arriba hacia abajo: Enrique Azuaje, Génesis Cardozo, Colombia WCS,
Leonel Ovalle-Moleiro.

Logros destacados de IC en 2022
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https://www.legislation.gov.uk/eur/2006/865/article/62
https://www.legislation.gov.uk/eur/2006/865/annex/X
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04 Garantizando hábitats 
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Promoviendo sólo
el uso sustentable

05

06 Promover la sostenibilidad
del programa IC

Pichón de Cardenalito de la primera temporada de
cría con éxito en el CCCV (2022). Foto: Samuel
Beomon.

La Iniciativa Cardenalito utiliza un
acercamiento multidimensional, que
incluye la investigación, la educación y
las acciones de conservación para salvar
al Cardenalito en peligro de extinción,
siguiendo nuestro plan de acción. Aquí
están nuestros logros para el año 2022,
por área estratégica. ¡Que lo disfrutes!
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Libro infantil sobre la conservación del Cardenalito: Orlymar Paredes, leyendo su cuento "El día que
aprendí a volar" a los niños de la Escuela Campo Alegre en una actividad especial para el Día de la Tierra.
Foto: Nica Guerrero.

Logros en el 2022:

Nuevo programa bioacústico: En febrero, iniciamos la primera fase de un programa de
seguimiento bioacústico, en colaboración con el Dr. Brian O'Shea y la South Rupununi
Conservation Society. Desplegamos unidades de grabación automáticas (UGAs) para
recoger pasivamente las llamadas y los cantos del cardenalito. Estas grabaciones se
utilizarán para crear un modelo de IA que ayude a la identificación automática de esta
especie a partir de futuras grabaciones con UGAs en Venezuela.

Áreas estrategicas 1 y 2: Entendiendo al Cardenalito y
conectando con las personas 

Los científicos asociados a IC llevan a cabo investigaciones de campo y de laboratorio para comprender mejor
la ecología y la genética de la especie, mientras que todos utilizamos la formación, la educación, el aprendizaje,
la divulgación y la sensibilización para promover acciones de conservación.

El siguiente paso será desplegar las UGAs en zonas del área de distribución histórica de
la especie en Venezuela que han sido identificadas como hábitats adecuados, pero que
aún no han sido estudiadas. Esto tiene el potencial de mejorar nuestra comprensión del
estado actual de la especie, la distribución y la ecología de movimiento, y ayudar a
informar las intervenciones de conservación, tales como la priorización de las áreas para
la protección del hábitat. También estamos solicitando fondos para desplegar UGAs
para investigar la persistencia de los Cardenalitos en Puerto Rico.



Exploración del programa AZA SAFE: Dirigimos una reunión de exploración con
socios actuales y potenciales sobre la aplicación del programa de la Asociación de
Zoológicos y Acuarios (AZA) para Salvar a los Animales de la Extinción. Los programas
AZA SAFE aprovechan la energía y el apoyo público de los zoológicos de todo Estados
Unidos para mover la aguja de la conservación de un número creciente de especies.
Los programas SAFE reciben apoyo financiero y logístico de AZA. 

Interés del sitio web de IC: En 2022, registramos visitas de más de 5.200 usuarios
únicos de más de diez países, lo que representa un aumento del 13,3% respecto al año
anterior.

Participación en las redes sociales: Este año llegamos a más de 1.500 seguidores en
Instagram y a más de 1.800 seguidores en Facebook. Además, hemos conseguido la
participación de nuestros seguidores con más de 210 publicaciones en las redes
sociales y hemos recibido más de 5.000 comentarios.
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Boletín 2022: Llegamos a más de 800
suscriptores en el Boletín de Noticias de
IC con nuestro comunicado de prensa
anunciando el éxito de la cría en la CCCV
en septiembre de 2022, tanto en inglés
como en español. 

Cuento para niños del Cardenalito: IC ha
trabajado de la mano con Arte Fulani y
Mecha Coop para producir el cuento
infantil "El Día que Aprendí a Volar",
tanto en inglés como en español, que
esperamos publicar pronto. Esta historia
llegará a los niños en sus escuelas y
hogares para ayudarles a entender las
amenazas que ponen en peligro al
Cardenalito y cómo todos podemos
ayudar a proteger las poblaciones
silvestres.

El equipo de IC expuso sus objetivos de conservación y las oportunidades de
colaboración, mientras que catorcein stalaciones asociadas describieron sus
prioridades para el futuro y cómo éstas se alinean con los esfuerzos en curso en favor
del Cardenalito. Ahora estamos preparando un borrador de solicitud para SAFE que
permitirá a IC y a otros socios no pertenecientes a AZA unir fuerzas con la experiencia
colectiva dentro de AZA, basándose en los planes de recuperación establecidos, e
implementando y midiendo el progreso estratégico de la conservación.

Portada de nuestro nuevo libro para niños: "El
día que aprendí a volar".
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Aliados de Implementación:

La Red Internacional de Especialistas y Avicultores del Cardenalito: Más de 200
avicultores ahora participan  en la conservación del Cardenalito a través de la Red de
Especialistas y Avicultores del Cardenalito (REAAC), compartiendo actualizaciones de
proyectos e ideas sobre avicultura responsable en grupos privados de Facebook y
WhatsApp.

Asociación de Productores Agroforestales de Piedra e' Cachimbo y La Florida: Más de
40 productores de café se han comprometido a utilizar las mejores prácticas de
agroforestería orgánica y amigable con las aves en el café, frutas, frijoles y más, y se
han organizado en la cooperativa agroforestal, ACAFLO.

Sección de IC en el sitio web de Hari: Este año nuestros aliados del Instituto de
Investigación Avícola de Hagen, Hari, actualizaron su página de Fundaciones Apoyadas
para incluir nuestros avances y logros más recientes.

Peluche de Woolis del Cardenalito. Foto cortesía 
de Woolis.

Celebración del Día de la Tierra en el Colegio Campo Alegre de Caracas: Tuvimos la
oportunidad de hablar de la Iniciativa Cardenalito con padres y alumnos de todas las
edades. Servimos nuestro café Amigable con las aves Edición Especial Café
Cardenalito, y realizamos dos sesiones de lectura de nuestro libro "El Día que Aprendí
a Volar" con 60 niños de preescolar que hicieron muchas preguntas sobre el
Cardenalito.

Alianza con los artesanos de Woolis:
La IC formó una alianza con los
artesanos de Woolis del estado de
Mérida, Venezuela, que están
comprometidos con la preservación
del medio ambiente. Woolis se
especializa en el tejido de artesanías
hechas a mano con 100% de lana de
oveja obtenida de manera amigable a
través de la esquila artesanal,
actividad considerada patrimonio
cultural del estado. Con un tamaño
aproximado de 10 cm, lanzamos un
peluche del Cardenalito libre de
plástico, biodegradable, hecho a
mano y de comercio justo, del que
obtendremos un porcentaje de cada
venta.

https://www.redsiskin.org/red-siskin-specialists-aviculturists-network/#:~:text=The%20Red%20Siskin%20Specialists%20and%20Aviculturists%20Network%20(ReSSAN)%20(Red,of%20specialists%2C%20aviculturists%20and%20scientists.
http://www.acaflo.com/
https://hari.ca/
https://hari.ca/hari/global-networking/supported-foundations-2/
https://www.instagram.com/woolislana/
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De Buena Fuente - Unión Radio Valencia. Entrevista de radio con María Daniela
Pineda. “Nuevo proyecto: Detener el comercio ilegal de especies silvestres con una
campaña de cambio de comportamiento.” Febrero 2022.

EcoMartes – CircuitoX. Entrevista de radio con Arlene Cardozo. “Campaña de cambio
de comportamiento para reducir la demanda de aves silvestres". Marzo 2022.

EcoMartes – CircuitoX. Entrevista de radio con Luis Arrieta. “Las mejores prácticas
agroforestales para proteger a aves como el Cardenalito". Mayo 2022.

Akehe Venezuela - Red Venezolana de Profesionales para la Conservación. En vivo de
Instagram con Arlene Cardozo. “Venezuela occidental: Desafíos y oportunidades para
mitigar el tráfico de fauna silvestre". Mayo 2022.

Clima 21 - Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA).
entrevista en Google Meet con Arlene Cardozo. “La emergencia humanitaria en
Venezuela y la vida silvestre: La biodiversidad asediada por la crisis". Mayo 2022.

Karen Brewer - Exploradora/influencer. Instagram En vivo de Instagram con Luis
Arrieta. “Pájaros y café, protegiendo a los Cardenalitos y a 200 especies más". Junio
2022.

FUSAGRI - Fundación Servicio para el Agricultor, Luis Arrieta. “Bioeconomía y
desarrollo agrícola sostenible en Venezuela". Agosto 2022.

Presentaciones:

Entrevistas:

Arrieta, L., Iranzo, M., Sucre, B., Cárdenas, A. (2022) Reunirse a la sombra de los
cafetales: Promover los cultivos de sombra. Febrero 24, Aroma Di Caffe Restaurante,
Caracas, Venezuela.

Pineda, M., Sánchez-Mercado, A., Moran, L., Díaz-Petit, A., Moya, F. (2022)
Estrategias para reducir la demanda del comercio ilegal de especies. 5 de abril, II
Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Especies
Silvestres , Cartagena, Colombia. 

Pineda, M., Sánchez-Mercado, A., Moran, L., Díaz-Petit, A., Moya, F. (2022) Fondo
para el Desafío Ilegal del Reino Unido, nuestras lecciones aprendidas para una
aplicación exitosa de IWTCF. 6 de abril, II Conferencia de Alto Nivel de las Américas
sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, Cartagena, Colombia.
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Arrieta, L., Iranzo, M. (2022) Experiencias en el proyecto "Pájaros y Café" y el
proceso organizativo de ACAFLO (Asociación de Productores Agroforestales Piedra e'
Cachimbo-La Florida). Mayo 06, Encuentro Internacional de Cafés Especiales de
Venezuela 2022, Caracas, Venezuela.

Arrieta, L., Cardozo, G. (2022) Un café con propósito: Promoviendo la comercialización
de la Edición Especial Café Cardenalito. 13 de agosto, emprendimiento ecológico
Concepto Verde, Valencia, Venezuela.

Cardozo, G. (2022) Un café con propósito. 1 de octubre. Restaurante Aroma Di Caffe,
Caracas, Venezuela.

Cardozo, G., Oropeza, J. (2022) Inauguración del Aula Experimental Ecológica Café Ccs
Blu. 2 de octubre. Parque Topotepuy, Caracas, Venezuela.

Arrieta, L. (2022) Las aves y el café: Cafés certificados como orgánicos y amigables con
las aves en Venezuela. Octubre 29, Caracas quiere Café, Hotel Eurobuilding, Caracas,
Venezuela.

Notas de prensa:

Méndez, Norberto. 2022. Provita lidera proyecto para reducir la demanda de aves
silvestres en Venezuela. Provita News. URL:
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-lidera-proyecto-para-reducir-la-demanda-
de-aves-silvestres-en-venezuela . Publicado en Enero 2022.

Méndez, Norberto. 2022. Programa Aves y Café de Provita promueve la producción de
rubros agrícolas bajo sombra. Provita News. URL:
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-lidera-proyecto-para-reducir-la-demanda-
de-aves-silvestres-en-venezuela. Publicado en Marzo 2022.

Méndez, Norberto. 2022. Provita y Fundación Temaikén establecen alianza para
combatir el tráfico de aves. Provita News. URL:
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-y-fundacion-temaiken-establecen-
alianza-para-combatir-el-trafico-de-aves. Publicado en Abril 2022.

Méndez, Norberto. 2022. Provita participó en la II Conferencia de Alto Nivel de las
Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre. Provita News. URL:
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-participo-en-la-ii-conferencia-de-alto-
nivel-de-las-americas-sobre-el-comercio-ilegal-de-vida-silvestre. Publicado en Abril
2022.

https://www.provita.org.ve/noticias/provita-lidera-proyecto-para-reducir-la-%20demanda-de-aves-silvestres-en-venezuela.
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-lidera-proyecto-para-reducir-la-demanda-de-aves-silvestres-en-venezuela
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-y-fundacion-temaiken-establecen-alianza-para-combatir-el-trafico-de-aves
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-participo-en-la-ii-conferencia-de-alto-nivel-de-las-americas-sobre-el-comercio-ilegal-de-vida-silvestre


El cardenalito en los medios:

Conservation Nation. 2022. Red Siskin Initiative Receives New Momentum. Project
Updates, Stories. URL: https://conservationnation.org/red-siskin-initiative-receives-
new-momentum/. 

Fundación Temaikén. 2022. Provita y Fundación Temaikén establecen alianza para
combatir el tráfico de aves. URL: https://www.temaiken.org.ar/novedad-provita-y-
fundacion-temaiken-establecen-alianza-98. Esta noticia fue cubierta por 14 medios de
comunicación nacionales e internacionales. 

La Opinión Colombia. 2022. ¿Por qué está en vía de extinción el cardenalito? URL:
https://www.laopinion.com.co/pamplona/por-que-esta-en-de-extincion-el-cardenalito 

Birds Colombia. 2022. Jilguero Rojo/Red Siskin/Spinus cucullatus. URL:
https://birdscolombia.com/2022/05/20/jilguero-rojo-red-siskin-spinus-cucullatus/ 

Voz de América. 2022. Una nueva esperanza para el cardenalito, un ave en peligro de
extinción. URL: https://www.vozdeamerica.com/a/una-nueva-esperanza-para-el-
cardenalito-un-ave-en-peligro-de-extincion/6785451.html

Méndez, Norberto. 2022. Provita inicia campañas de cambio de comportamiento para
desalentar tráfico ilegal de fauna silvestre. Provita News. URL:
https://www.provita.org.ve/noticias/provita-inicia-campanas-de-cambio-de-
comportamiento-para-desalentar-trafico-ilegal-de-fauna-silvestre. Publicado en Junio
2022.

Santana, Bárbara., Azuaje, Enrique., Cardozo, Arlene., Cedeño, Valentina., Toro, Felipe.,
Coyle, Brian., Rodríguez-Clark, Kathryn. 2022. First chicks successfully fledge at the
Red Siskin Conservation Center in Venezuela, boosting hope for an endangered
species! Provita News. URL: https://www.redsiskin.org/first-chicks-successfully-
fledge-at-the-red-siskin-conservation-center-boosting-hope-for-an-endangered-
species/ Publicado en Septiembre 2022.
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https://www.vozdeamerica.com/a/una-nueva-esperanza-para-el-%20cardenalito-un-ave-en-peligro-de-extincion/6785451.html
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Ocho nuevos polluelos se unen al CCCV: IC ha tenido su primera temporada de cría
con éxito, dando la bienvenida a cuatro polluelos a nuestra bandada. Estas nuevas aves
aumentan el número de ejemplares reproductores, sirviendo de importante seguro
contra la extinción.

Más Cardenalitos rescatados: Gracias a la creciente concienciación de los avicultores
venezolanos, este año se recibieron en la CCCV dos parejas de pájaros entregados
voluntariamente: una pareja de Cardenalitos (Spinus cucullatus) y otra de jilgueros
menores (Spinus psaltria). Y de las autoridades venezolanas, recibimos otros dos
machos de Cardenalitos. Estas acciones demuestran la creciente eficacia de nuestros
esfuerzos de concienciación y un compromiso cada vez mayor con nuestro mensaje
principal: ¡si tienes pájaros asegúrate de que sólo sean criados en cautividad y nunca
salvajes!

Logros en el 2022:

Polluelos de Cardenalito de la primera temporada de cría con éxito en el CCC (2022). Foto: Samuel Beomon.

Area Estratégica 3: Rescatando, criando y
reintroduciendo más Cardenalitos
Las aves confiscadas son rescatadas del comercio ilegal, rehabilitadas y criadas para apoyar los esfuerzos de
conservación, como posibles reintroducciones futuras.
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Nuevos viveros de plantas nativas para nuestros Cardenalitos: Tracy Aviary, Salt Lake
City Utah, está apoyando generosamente la construcción de un vivero de plantas
nativas para complementar las actividades del CCCV. El aumento de las plantas
autóctonas en los recintos y dietas de los Cardenalitos simulará mejor una experiencia
más natural para las aves recién rescatadas, mejorando la nutrición y el bienestar, al
tiempo que reducirá los gastos operativos. También familiarizará a los individuos
criados en cautividad con las fuentes de alimento silvestre, apoyando así una posible
reintroducción futura. 

Creación de una mixtura de semillas para Cardenalitos: Basándonos en tres años de
experiencia y en una amplia consulta con expertos de todo el mundo, hemos diseñado
una mixtura de semillas especialmente formulada para nuestros Cardenalitos. Ahora,
gracias al apoyo de nuestro aliado Aviantecnic, una empresa española especializada en
suministros para el cuidado de aves, recibiremos una donación de esta mezcla.
Además, el producto ha sido lanzado en el mercado europeo con un mensaje en su
envase para desalentar la demanda de aves silvestres en la avicultura.

Montaje de las mesas del vivero y plantación de las semillas recogidas. Fotos: Samuel Beomon.
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Formación climáticamente inteligente para los agricultores:  Gracias al apoyo del
Programa de Pequeñas Subvenciones del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), impartimos formación a más de 80 productores de café en
tecnologías "climáticamente inteligentes". Los agricultores aprendieron a construir y
utilizar sistemas de apoyo a los fertilizantes basados en la naturaleza, y como clase
produjeron 3 biodigestores, 40 barriles de fertilizante orgánico, 20 cámaras de secado
y unidades de biofertilizante de micorrizas, y 12 tanques para microorganismos
beneficiosos que promueven el crecimiento de las plantas. 

Aumento de la producción de los viveros: Este año hemos aumentado el número de
plántulas de café plantadas de 36.000 a 95.000, ¡un incremento del 163%! Estos
plantones ahora crecen en 36 viveros repartidos por toda la zona del proyecto.
También hemos plantado 11.600 árboles autóctonos en los viveros, que se utilizarán
para aumentar nuestras 60 hectáreas de terreno ya reforestado. Los esfuerzos de
reforestación cuentan con el apoyo de los fondos de la Ley de Conservación de Aves
Migratorias Neotropicales del USFWS, y de la American Bird Conservancy.

Vivero de árboles nativos dirigido por el productor José Oropeza y su hijo Eduardo, en Llano Grande,
Carayaca. Foto: Génesis Cardozo.

Área Estratégica 4: Garantizando hábitats amigables para las
aves
Más granjas amigables con las aves significa más Cardenalitos

Logros en el 2022:
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Finalizada la fase II de la conservación de las aves migratorias a través del cultivo de
sombra: Entrevistamos a 36 productores para conocer su grado de satisfacción con el
proyecto Aves y Café y si habían experimentado un cambio en sus posiciones
anteriores respecto a las prácticas agrícolas y la conservación de la naturaleza. 

Aplicamos un instrumento cuantitativo de escala Likert antes y después de las
intervenciones, esto nos ayuda a entender los cambios e impactos a largo plazo del
proyecto, al realizar las encuestas hemos encontrado que los productores presentan
un poderoso apego a la naturaleza y al bosque, así como respeto por la biodiversidad,
además de reconocer su papel en su preservación

Involucrando a los estudiantes en la
reforestación: Buscando sensibilizar y
generar respeto por la naturaleza en los
niños, hemos involucrado a estudiantes
de escuelas ubicadas en comunidades de
la Cordillera de la Costa venezolana en
un programa de reforestación a través de
diversas actividades que forman parte de
nuestro proyecto "Aves y Café". Con
gran entusiasmo, los grupos de
estudiantes han realizado presentaciones
sobre los árboles nativos, con énfasis en
las especies utilizadas para la
reforestación. Los estudiantes también
han creado viveros de árboles que luego
utilizarán como sombra en las fincas de
sus padres o vecinos.

Los nuevos acuerdos comerciales apoyan la agricultura sostenible: A través de
ACAFLO, promovemos la agricultura ecológica y respetuosa con las aves,
concienciando a los consumidores y facilitando conexiones beneficiosas para todos
entre agricultores y compradores. Este año, ACAFLO formalizó acuerdos de
comercialización con Aroma DiCaffe Bakery, Proyectos SPM C.A. y Grupo Tiquiríto
C.A., que se han comprometido de antemano a comprar café y garantizar un mercado
estable para los productores.

Fortaleciendo los lazos con las comunidades agrícolas de la Cordillera de la Costa
venezolana: El 24 de abril celebramos el Día del Cafetero con 70 adultos y 50 niños de
las comunidades de Piedra de Cachimbo, La Florida, Limoncito, Costa de Maya, Lajas
Pintadas, La Peñita y Portachuelo. En colaboración con los profesores de las escuelas
locales, realizamos una degustación de café orgánico y reforzamos nuestras
conexiones con las escuelas, los productores y las comunidades, todo ello como parte
de nuestra misión de rescatar la tradición del café orgánico venezolano cultivado a la
sombra.

Ángela presentando el helecho arbóreo en el
programa educativo "Reforestando desde la
escuela". Foto: Génesis Cardozo.
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Logros en el 2022:

Co-diseño de una campaña de cambio de comportamiento (CCC): El cambio de
comportamiento de un grupo de personas requiere su participación y su
concienciación, así como la superación de barreras psicológicas (hábito, falta de
autoeficacia) y sociales (desconocimiento, tradición, normas sociales, costes). En
septiembre de 2021, IC recibió un financiamiento por el UK Government's Illegal
Wildlife Trade Challenge Fund para crear e implementar una campaña de cambio de
comportamiento llamada "Volando juntos": Cambio de comportamiento para la
reducción de la demanda en los mercados ilegales de aves amenazadas de Venezuela"
que tiene como objetivo reducir la demanda de aves silvestres por parte de los
avicultores. Para ello, trabajamos conjuntamente con ellos.

De izquierda a derecha: Alejandra Goyenechea de Defensores de la Vida Silvestre, Valentina Suárez de
Universo Mola, María Daniela Pineda coordinadora de la iniciativa Volando Juntos y Calum Watt de Defra
del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales - GOV.UK en la II Conferencia de
Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, Cartagena, Colombia.

Área Estratégica 5:  Promoviendo sólo el uso sustentable del
Cardenalito
Estamos conectando a los avicultores de todo el mundo para que trabajen juntos y reduzcan la demanda de
Cardenalitos silvestres y de otras especies.



16

En el marco de nuestro proyecto Volando Juntos CCC, desarrollamos una Teoría del
Cambio (TdC), que está diseñada para reducir la demanda del Cardenalito y la Cotorra
Cabeciamarilla. Involucramos a las principales partes interesadas en el codiseño de la
estrategia CCC a través de dos talleres. Se convocó a catorce personas del personal
de Provita y de las comunidades avícolas (Ecoguardianes y miembros de REAAC) para
debatir sobre el público objetivo, evaluar los comportamientos alternativos, definir los
resultados, las estrategias, las hipótesis y los indicadores. Este par de talleres dio como
resultado la campaña "Anidando Futuro"; un documento que describe nuestra CCC
para el Cardenalito que promueve la adopción de prácticas de cría sostenibles que
excluyen a las aves capturadas en el medio silvestre entre los criadores de Venezuela,
Brasil y la Península Ibérica (España-Portugal). 

Campaña de lanzamiento de "Anidando Futuro": En junio lanzamos nuestra campaña
Anidando Futuro, cuyo objetivo es apoyar el cambio de comportamiento de los
avicultores, alejándose de la compra y tenencia de aves capturadas en el medio
silvestre. La campaña hizo su debut en Facebook, Instagram y otros múltiples espacios
en línea, como seminarios web, foros y reuniones en los que los criadores pueden
adquirir, debatir y difundir prácticas de cría sostenible entre sus compañeros, al tiempo
que desalientan la demanda de aves silvestres en la avicultura. Tenemos un objetivo
ambicioso: esperamos que el 60% de los participantes aumente por encima de nuestra
línea de base medida en sus conocimientos, sus actitudes positivas y su comunicación
con otros sobre comportamientos alternativos al comercio ilícito. Sólo 4 meses
después del lanzamiento de la campaña (que se extenderá hasta septiembre de 2023),
la campaña anidando futuros ha alcanzado los 26.000 usuarios. 

Medición de indicadores de comportamiento de referencia: Evaluamos la red de
comunicación de nuestra audiencia de comunidades avícolas, así como sus
percepciones sobre los comportamientos alternativos propuestos a la compra de aves
capturadas en el medio natural. En concreto, encuestamos a los miembros de la
audiencia sobre sus intenciones de adoptar los nuevos comportamientos propuestos;
su actitud hacia ellos; las normas sociales percibidas respecto a los comportamientos
alternativos; y el control autopercibido para adoptarlos. 

Encuestamos a 216 criadores de Venezuela, Brasil y el nodo ibérico, lo que constituye
el esfuerzo de muestreo más intensivo realizado para una línea de base de la CCC para
cualquier especie de ave nativa de América Latina. Estos datos proporcionan una
instantánea detallada del perfil de comportamiento actual de nuestro público objetivo,
que utilizamos para desarrollar estrategias de comunicación. Resulta alentador que la
intención de adquirir Cardenalitos silvestres entre los criadores entrevistados fuera
baja, mientras que su intención de adoptar el comportamiento alternativo era alta.
Nuestra campaña se centra en fomentar percepciones positivas y normas sociales que
promuevan la adopción de prácticas de cría que excluyan a las aves capturadas en el
medio natural, así como un sentido de agencia y control para tomar mejores
decisiones, especialmente entre los criadores jóvenes.
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Dando vida a toolkits para el cambio de comportamiento: Estamos desarrollando una
serie de tres partes de kits de herramientas adaptables para promover el cambio de
comportamiento en torno a otras especies silvestres amenazadas. Estamos encantados
de anunciar que nuestro kit de herramientas 1, que abarca conceptos y enfoques para
entender el comportamiento y la audiencia, ya está disponible en el sitio web de la
Iniciativa Volando Juntos. El objetivo de este primer conjunto de herramientas es
proporcionar una referencia accesible para aquellas personas o instituciones que
deseen recopilar información de referencia para diseñar un CCC basado en pruebas
para reducir la demanda de fauna silvestre. Incluye recursos multimedia diseñados
para compartir tanto los conocimientos técnicos como las lecciones aprendidas a
través de la aplicación de la campaña Anidando Futuros. A través de ejemplos y
diagramas, el conjunto de herramientas 1 describe qué es un CCC, qué es el
comportamiento y cómo evaluarlo, cómo desarrollar un estudio de referencia para
entender el comportamiento y definir la audiencia, y qué principios éticos deben guiar
estos estudios. Los próximos documentos cubrirán otros temas para diseñar CCC,
como el desarrollo de una Teoría del Cambio, las comunicaciones, la implementación y
el seguimiento. Todos nuestros conjuntos de herramientas estarán disponibles de
forma gratuita a través de Provita y de los sitios web asociados en español e inglés.

Taller de capacitación para guías de observación de aves, realizado por el equipo de Volando Juntos y
dirigido al personal de Ecoguardianes e INPARQUES con el fin de crear capacidades locales para los
guías de observación de aves, actividad que promueve el disfrute de la Cotorra Cabeciamarilla en su
hábitat sin la necesidad de tenerla como mascota.
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Algunas de las caras del equipo del Centro de Conservación del Cardenalito. Foto: Samuel Beomon.

2022 Esfuerzos de recaudación de fondos:

Zoológico de Milwaukee (2021), $2500, K. Rodríguez - Clark, B. Coyle, E. Royer.
Proyecto: "Apoyo operativo general al trabajo de la Iniciativa Cardenalito en
Venezuela". (Presentado el 1 de diciembre de 2021, aprobado en enero de 2022).

Tracy  Aviary (2021), $10,000, A. Cardozo, K.M. Rodriguez-Clark, B. Coyle, V. Cedeño,  
Proyecto: "Conservación de un ave en peligro crítico en Venezuela: Complementando
el Centro de Conservación del Cardenalito con un vivero de plantas nativas para
mejorar la nutrición y seguridad alimentaria de las aves." (Presentado el 1 de diciembre
de 2021, aprobado en febrero de 2022).

Brevard Zoo (2021), $2,000, A. Cardozo, M. Arvelo, M.V. Valentina Cedeño, Proyecto:
"Garantizar las operaciones del Centro de Conservación del Cardenalito: rescatar, criar
y fomentar la reintroducción" (Presentado el 15 de mayo de 2021, aprobado en abril
de 2022).

Promover la sostenibilidad del programa IC
2022 Esfuerzos para recaudar fondos



Zoo Miami Conservation and Research Fund (2021), $20,000, Rodriguez-Clark KM,
Proyecto: Apoyo central de Miami Metrozoo Wildlife Conservation Trust para la iniciativa
Cardenalito (presentado en 2021 y aprobado en mayo de 2022).

American Bird Conservancy  (2022) $12,000, A. Cardozo, L. Arrieta, R. Bron, Proyecto:
"Continuación del proyecto USCAFE II, actividades de reforestación y bioinsumos para
nuevas zonas de producción" (Presentado en abril de 2022 y aprobado en agosto de
2022, aprobado $11,600).

American Bird Conservancy (2022), $18,000, A. Cardozo, L. Arrieta, Proyecto:
"Agroforestería para el carbono - Redes y buenas prácticas en Venezuela" (Presentado el
27 de enero de 2022, en espera de decisión).

American Bird Conservancy (2022) $19,500, A. Cardozo, M.A. Colina. Project: “Grupo
central sudamericano para abordar el comercio ilegal de fauna silvestre para las aves -
Fase II" (Presentado el 31 de agosto de 2022, a la espera de la decisión).
 
Zoo Miami Conservation and Research Fund (2022), $4995, A. Cardozo, E. Azuaje,
Proyecto: "Equipamiento esencial para el nuevo vivero del Centro de Conservación del
Cardenalito (CCC) en Venezuela: Mejora de la nutrición y la seguridad alimentaria de las
aves hacia la reintroducción" (Presentado el 01 de junio de 2022, rechazado).
 
Darwin Initiative Main Project Round 29 – Stage 1 (2022), £ 345,000, B. Sucre, L. Arrieta,
A. Cardozo, Proyecto: "Co-creación de modelos agroforestales comunitarios para
conservar un punto de acceso de biodiversidad" (Presentado el 25 de julio de 2022, en
espera de decisión).
 
Tinker Foundation (2022), $415,000, B. Sucre, L. Arrieta, A. Cardozo, Proyecto:
"Ampliación y promoción de la agroforestería comunitaria para la gestión sostenible de los
recursos y el alivio de la pobreza en Venezuela" (Presentado el 27 de julio de 2022,
rechazado).

Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad XVII edición (2022), €
250,000, B. Sucre, M. Siso, A. Cardozo, J.M. Briceño, “Mejorar el estado de conservación
de las especies y los ecosistemas amenazados mediante la participación de los agentes
locales" (Presentado el 31 de marzo de 2022, rechazado).
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Equipo de IC:
Coordinador de IC - Arlene Cardozo (Provita)

Asesor de IC - Kathryn Rodríguez-Clark (Smithsonian)
Asesor de IC - Brian Coyle (Smithsonian)

 
Gerente de proyecto CCCV - Emily Hernández (Provita)

Analista de comunicaciones - Bárbara Santana Cuellar (Provita)
Encargada del Libro de Cría Cardenalito - Erica Royer (Smithsonian)

Curador del CCCV- Enrique Azuaje (Provita)
Avicultor del CCCV - Samuel Beomón (Provita)

Gerente de proyecto  Aves y Café- Ricmay Bron (Provita)
Consultor sociológico - Mauricio Iranzo (Provita)
Jefe técnico agroforestal - Luis Arrieta (Provita)

Asistente técnico agroforestal - Genesis Cardozo (Provita)
Asistente técnico agroforestal - Jehizy Oropeza (Provita)
Asistente técnico agroforestal - José Espinoza (Provita)

Investigador principal de Volando Juntos – Dr. Ada Sánchez-Mercado
Coordinador de Volando Juntos - Lisandro Morán (Provita)

Coordinadora de Volando Juntos- María Daniela Pineda (Provita)
Gerente de Proyecto de VJ - Alejandro Díaz Petit (Provita)
Asistente  de Volando Juntos- Génesis Ramírez (Provita)

Asistente de Volando Juntos - Felix Moya (Provita)
Asistente de Volando Juntos - Karilexis Rodríguez (Provita)

 
Asesor  IC- Bibiana Sucre (Provita)
Asesor IC - Ingrid Zager (Provita)

Asesor IC - María Valentina Cedeño
Asesor IC - Miguel Arvelo

Investigador asociado  IC- Jhonathan Miranda
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