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2022: Un año de vida
 

¡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 in�ación, 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  di�cultades,  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   �n podemos decir: "¡Hemos criado con éxito los primeros

Cardenalitos en Venezuela con �nes 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 serás parte de este viaje en

2023 y más allá.

Con cariño,

Equipo de Iniciativa Cardenalito. 

Lee más del primer nacimiento
de pichones en el CCCV
 

Salvaguardando más de 600
hectáreas de hábitat del
Cardenalito en el norte de
Venezuela

Construyendo una red contra el
trá�co de aves en jaulas en
Sudamérica 

Reduciendo la demanda de aves venezolanas
 

Gracias al 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. 

Conoce más del proyecto visitando su sitio web.

La Iniciativa Cardenalito se
embarcó en un nuevo programa
bioacústico

Trabajando juntos para salvar al
Cardenalito

Estamos muy agradecidos a todos los socios, presentes y pasados.

Para conocer otros logros de IC 2022. Te invitamos a
leer nuestro Reporte Anual. 

 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.
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