
View this email in your browser

Queridos amigos,

Con su ayuda en el 2019 construimos el primer Centro de Conservación

del Cardenalito en Venezuela  (CCCV). Y este año,  nacieron los

primeros pichones de cardenalito, acercándonos un paso más a

nuestro sueño de restaurar la especie en la naturaleza.

Para lograr esta meta, hoy nos unimos al movimiento global de

generosidad de Un Día Par Dar - Giving Tuesday, y animamos a todos a

apoyar los esfuerzos esenciales de conservación. 

Sus contribuciones apoyarán directamente al CCCV, hogar de ocho

pichones nacidos este año, y a sus padres, rescatados del trá�co ilegal. 

Los fondos recaudados serán destinados a...
 

-     Suministros y equipo para el CCCV

-     Salarios para el personal técnico

-     Mantenimiento de aviarios

-     Continuación de las actividades de divulgación dirigidas a los

criadores locales y así disminuir el comercio de aves silvestres

Comparte en Facebook Twitea sobre esto

 Nuestra misión es salvar las poblaciones amenazadas del cardenalito en vida silvestre, y mientras cumplimos nuestra meta

reconocemos la importancia fundamental de la justicia social para la conservación. Estamos trabajando para apoyar la justicia

en un marco integral de conservación, fomentando el liderazgo comunitario de nuestro programa de café “Amigable a las Aves”

creando oportunidad económica para productores; proporcionando educación en conservación para la juventud en Venezuela,

Guyana y EE.UU; proporcionando oportunidades de investigación y entrenamiento en EE.UU, Venezuela y Guyana. Aunque

Venezuela tiene una historia diferente a la de Estados Unidos, compartimos la misma meta de lograr igualdad racial y justicia

social a nivel global. Nos esforzamos en todo lo que hacemos para lograrlo, incluyendo la conservación, la cual es pre-requisito

para la igualdad y la justicia social.

Referencia: Declaración de Justitia Social de NZP-SCBI.

The Red Siskin Initiative - Iniciativa Cardenalito.
Venezuela.

Contact us / Contáctanos: theredsiskinitiative@gmail.com.

¡Dona hoy y salva al Cardenalito!
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