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¿Embajador de las aves, qué es eso? Todos 
sabemos qué es un embajador, pero más que 
todo es alguien que representa a un país, sus po-
líticas y su gente, no para su fauna.  

Pues Honduras ya tiene a alguien a quien 
le interesan las aves del país y quien habla por 
ellas a nivel internacional. Robert Gallardo ha 
viajado dos veces a los Estados Unidos de Amé-
rica (USA) para asistir a eventos de aves y hace 
poco desarrolló una gira de tres semanas. 

¿Por qué Gallardo hace todo eso? Porque a él 
le encantan las aves del país y le gusta compar-
tirlas con los que las aprecian. También, él quie-
re que los hondureños conozcan sobre la impor-
tancia y valor que tienen las aves por su misma 
belleza y los beneicios económicos que puedan 
brindarles. Además, los entes correspondientes 
del gobierno no tienen la capacidad ni conoci-
miento para abarcar una misión tan especíica. 
Con los artículos y entrevistas que han publica-
do en Diario LA TRIBUNA se puede conocer 
más sobre el tema.  

El 2011, Robert asistió a una feria de aves 
en el estado de Ohio (USA) donde, por prime-
ra vez, Honduras fue representada en una feria 
exclusivamente sobre las aves. Contó con una 
mesa con mucha información sobre viajes para 

John Sill y Robert Gallardo, con una de las láminas-arte de la futura publicación.

Robert participa en la feria de aves, celebrada en Ohio.Feria de aves playeros realizada en New York.
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observar aves, el listado oicial de aves hondure-
ñas, CD y una laptop mostrando fotos de todo el 
país. Pasaron cientos de personas frente la mesa 
y muchos mostraron interés en conocer al país. 
Y lo más relevante es que conoció un ilustrador 
de aves. Se trata de John Sill, quien se puso de 
acuerdo con Robert en elaborar laGuía de Cam-

po de las Aves de Honduras, planiicada para ser 
publicada en el 2014.  A inicios del 2012, Ro-
bert empezó a organizar un itinerario ambicioso 
junto con otras personas en los Estado Unidos, 
con el propósito de brindar una serie de presen-
taciones para  que más personas conozcan las 
bellezas que ofrece Honduras. 
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Lámina que ilustra a las Cotingas y Ma-
nakins, elaborada por John Sill.

Lámina que ilustra a los Trogons, elabo-
rada por John Sill para la Guía de Cam-
po de las Aves de Honduras.

En Missouri, algunas de las personas que están apoyando el nuevo libro.

Robert, en una de las presentaciones en Estados Unidos de América.
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Después de muchos meses de planiicación, 
se lograron organizar trece presentaciones y 
reuniones, incluyendo charlas en dos universi-
dades.  

Gallardo empezó en Berkeley, California, 
adonde llegaron 150 personas, el grupo más 
grande que han tenido en esta actividad durante 
muchos años, según el presidente local del Au-
dubon.  

Luego, visitó los estados de Minnesota, Wis-
consin y New Jersey. En New York asistió al 
Festival de Aves Playeros, adonde llegaron unas 
150 personas con sus binoculares, cámaras y te-
lescopios. Esa es otra muestra de la dedicación 
de los extranjeros al deporte del aviturismo.   

En Washington DC tuvo una reunión con un 
ONG internacional que trabaja exclusivamente 
con las aves en peligro de extinción en México, 
Centroamérica y Suramérica. La gente mostró 
interés en empezar a trabajar con las aves de 
Honduras. En Missouri, Robert Gallardo pasó 
una semana facilitando cuatro presentaciones 
a otros grupos de interesados y se reunió con 
personas que le están apoyando con la  Guía de 
Campo de las Aves de Honduras.

Para inalizar esta gira en el estado de Geor-
gia,  Robert se encontró con el artista John Sill, 
quien llegó con unas muestras del arte original 
del libro y fue muy  emocionante para Gallardo 
ver, por primera vez, algo sólido que saldrá en 
la futura publicación. También, antes de la pre-
sentación, John tenía otro arte original y unas 
reproducciones que fueron subastados, cuyo di-
nero fue destinado para la producción del futuro 
libro.   

En total, en todos estos eventos participaron 
más de 800 personas, incluyendo hondureñas y 
hondureños que viven en los lugares visitados. 
Estos connacionales se manifestaron optimistas 
y   agradecidos porque alguien estaba diciendo 
cosas positivas de Honduras.  

Las presentaciones de Robert Gallardo, el 
“Embajador de las Aves Hondureñas”, motiva-
ron a muchas personas que quieren llegar al país 
a conocer nuestras bellezas naturales. 

Otro resultado de la gira es que otras ciuda-
des e instituciones estadounidenses quieren que 
Robert vuelva a dar más presentaciones. Por 
ello, nosotros le decimos: “Sigue el trabajo de 
nuestro Embajador de las Aves”…

Para más información sobre 
este tema, consulte a:

Robert Gallardo, Lago de Yojoa, Honduras
Correo electrónico:rgallardo32@gmail.com


