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MENSAJE DEL PRESIDENTE

La Organización Meteorológica Mundial (OMM)
[1]

dice que 2021 ha sido un año

que ha impulsado aún más a la Tierra hacia un territorio climático desconocido.

La progresión exponencial es innegable según el gráfico a continuación, donde

seis conjuntos de datos diferentes muestran resultados casi idénticos. Incluso

con un enfriamiento temporal del evento "La Niña" a principios de 2021, el año

terminará siendo el quinto o séptimo año más cálido registrado. La CoP26 llegó

y se fue, y dejó pocas garantías de que el planeta y sus habitantes enfrentarán

un futuro  con menos riesgos  de  los  efectos  climáticos  antropocéntricos.  El

aumento del nivel del mar se aceleró desde 2013, alcanzando un pico en 2021;

se  experimentaron  muchas  temperaturas  récord  en  Europa  y  América  del

Norte, donde en Canadá las temperaturas casi alcanzaron los 50 ° C; graves

inundaciones  en  China  y  Europa;  rápido  derretimiento  de  los  glaciares;

numerosos incendios forestales provocados por olas de calor y condiciones de

sequía,  etc.  La  lista  continúa  a  medida  que  los  registros  climáticos  se

rompieron  año  tras  año,  ya  que  la  temperatura  media  global  para  2021

(basada en datos de enero a septiembre) fue de aproximadamente 1.09 ° C

por encima de la de 1850-1900 promedio.

La diferencia de temperatura media global de 1850-1900 (° C)
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*Nota: Diferencia anual media de temperatura desde condiciones preindustriales (1850-1900) de 6 bases

de datos globales de temperatura.

Esto, junto con la pandemia que continua, ha marcado un año difícil para la

mayoría. Creemos que a través de un esfuerzo colectivo de IRF y sus aliados,

la importancia del papel del sector guardaparque se ha elevado durante este

año pasado y de acuerdo con la declaración de IRF en respuesta a la COP26

de la CMNUCC realizada en noviembre de 2021 Glasgow Reino Unido, y a la

próxima COP 15 del  CDB en  Kunming  China  en  abril  de  2022.  Las  y  los

guardaparques brindan servicios directamente alineados para cumplir con los

objetivos  de conservación  y  cambio  climático;  construyendo y  manteniendo

relaciones de confianza y respetuosas con las comunidades locales, brindando

educación  e  información  a  los  visitantes,  y  gestionando  y  controlando  los

riesgos  ambientales  mientras  brinda  asistencia  durante  las  emergencias

(muchas relacionadas con la crisis climática). Las y los guardaparques son, de

hecho,  nuestros trabajadores de primera línea en salud planetaria y,  por  lo

https://www.internationalrangers.org/toolkit/irf-statement-on-cop26/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/irf-statement-on-cop26/


tanto,  IRF cree  que las  medidas  de  conservación  efectivas  para  mitigar  el

cambio  climático  y  la  pérdida  de  biodiversidad  solo  pueden  suceder  con

guardaparques  bien  apoyados  en  el  terreno.  La  biodiversidad  y  las  crisis

climática a las que nos enfrentamos son inducidas por el ser humano y, por lo

tanto,  requieren  soluciones  inducidas  por  el  ser  humano.  Las  y  los

guardaparques  deben  verse  como  el  punto  de  partida  de  tales  soluciones

globales.

Este  año  ha  habido  muchos  logros  positivos  en  nuestro  esfuerzo  por

implementar la Declaración de Chitwan y el subsiguiente Plan de Acción de la

Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA). Se destaca también el

Código  de  Conducta  (CoC)  de  IRF  que  para  se  implementación  se  ha

reforzado a través del video asociado para comprender el CoC, así como su

documento de directrices recientemente publicado.

Pedimos atentamente a todos los miembros que hagan uso completo de esto y

me envíen cualquier pregunta o comentario.

Tenemos un año ocupado por delante y mucho que construir a partir de una

base sólida y positiva de guardaparques que ha sido fortalecida este 2021. Me

gustaría agradecer a todas las personas que han contribuido a los estudios

que IRF y sus aliados han realizado en 2021. Sabemos que esto requiere un

tiempo valioso y ahora uno quiere completar "otra" encuesta. Por lo tanto, me

gustaría pedir su apoyo continuo y paciencia en 2022 mientras miramos juntos

una  fecha  adicional  para  apoyar  el  desarrollo  del  primer  Informe  sobre  el

Estado  de  Guardaparques.  También  hemos  comenzado  el  desarrollo  de  la

primera  estrategia  de  IRF  que  incluirá  el  compromiso  con  las  partes

interesadas que son clave.

Tenga en cuenta también los excepcionales 2nd International Ranger Awards

(Segundos Premios Internacionales de Guardaparques). No hay escasez de
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guardaparques que merezcan ser premiados, así que pedimos atentamente

que  comparta  ampliamente  o  considere  enviar  una  nominación.  El  apoyo

financiero  a  los  finalistas  y  subcampeones  realmente  marcará  la  diferencia

para guardaparques y los equipos de guardaparques en el terreno.

En  una  nota  final,  quiero  agradecer  a  la  junta  de  IRF  y  el  apoyo  de  los

miembros y nuestros aliados. Deseamos a todas las personas guardaparques

y sus familias  un buen recorrido hasta fin  de año y,  con suerte,  un nuevo

comienzo revitalizado para 2022. Nuestros pensamientos están con todos los y

las guardaparques que no serán afortunados de estar con sus seres queridos

durante este tiempo, pues como sabemos, el tiempo del guardaparque nunca

termina.  

Por la buena salud y un 2022 gratificante.

Chris Galliers

[1] https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-

extreme-events-and-major-impacts

DECLARACIÓN COP26

A  continuación  la  declaración  de  la  Federación  Internacional  de

Guardaparques (IRF) realizada para la pasada COP26 de UNFCCC, Glasgow,

Reino  Unido  durante  noviembre  de  2021  y  para  la  COP15  de  la  CDB,

Kunming, China por realizarse en abril de 2022.

Contexto: las dos emergencias globales interconectadas
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Las áreas bien protegidas y conservadas desempeñan un papel transformador

al  abordar la crisis dual  del  cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Ambas crisis están indisolublemente ligadas y no pueden resolverse una sin la

otra. Restaurar ecosistemas es una estrategia prometedora para reducir las

emisiones  de  carbono  y  al  mismo tiempo conservar  la  biodiversidad.  Si  la

comunidad internacional, los gobiernos y el sector privado se comprometen a

invertir  en  programas  de  compensación  de  carbono  en  áreas  protegidas  y

conservadas  junto  con  el  apoyo  de  guardaparques  como  trabajadores  de

conservación  de  primera  línea,  la  crisis  actual  dual  podría  mejorar

significativamente.

Las y los guardaparques, como trabajadores de la salud planetaria, juegan un

papel fundamental en la conservación de áreas protegidas y conservadas; son

responsables de salvaguardar la naturaleza y el patrimonio cultural e histórico,

y proteger los derechos y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Como trabajadores de primera línea, monitorean, administran e interpretan la

importancia de nuestros entornos naturales y llevan a cabo la aplicación de la

ley  para  mantener  la  integridad  de  las  áreas  protegidas  y  conservadas,  a

menudo en condiciones de prueba, durante períodos prolongados, con escaso

apoyo y remuneración. También brindan servicios directamente alineados para

cumplir con los objetivos de conservación y cambio climático; construyendo y

manteniendo  relaciones  de  confianza  y  respetuosas  con  las  comunidades

locales, brindando educación e información a los visitantes, y gestionando y

controlando  los  riesgos  ambientales  mientras  brinda  asistencia  durante  las

emergencias  (muchas  relacionadas  con  la  crisis  climática).  Las  y  los

guardaparques son, de hecho, nuestros trabajadores de primera línea en salud

planetaria,  que  garantizan  la  protección  de  los  sumideros  de  carbono,  la

biodiversidad y los servicios ecosistémicos vitales pero amenazados para el

bienestar de la humanidad. Sigue leyendo:
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CÓDIGO DE CONDUCTA

El Código de Conducta de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF)

fue desarrollado por guardaparques para guardaparques a través de un

proceso de consulta global.

Este resumen de la Guía del Código de Conducta de IRF presenta un conjunto

de etapas recomendadas para la adaptación y adopción por parte de

empleadores de guardaparques para cumplir con los contextos locales,

sociales y legales.

Crédito: Extracto de Guía del Código de Conducta de IRF

El Código de Conducta (CoC) de IRF se ha reforzado para su implementación

a través del video asociado para comprender el CoC y el documento Guía de

CoC recientemente publicado.

ESTUDIO DE ASOCIACIÓN DE
GUARDAPARQUES

La  Federación  Internacional  de  Guardaparques  (IRF),  en  colaboración  con

https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-2/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-videos/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/ranger-code-of-conduct-guidelines-for-adoption/


Región
Entrevistas

completadas

Encuestas

completadas

Norteamérica 7 60

Latinoamérica 28 132

África 13 40

Europa 7 136

Asia 6 53

Oceanía 7 41

Re:Wild  (anteriormente  Global  Wildlife  Conservation)  y  la  Universidad  de

Florida  Central  (UCF),  está  realizando  un  estudio  para  examinar  las

características y funciones de las asociaciones de guardaparques, los desafíos

que enfrentan las asociaciones de guardaparques y formas en las que estas

asociaciones pueden mejorar. Hasta la fecha, hemos realizado 68 entrevistas

en 27 países diferentes. Además, el equipo de investigación ha desarrollado

una  encuesta  para  guardaparques,  con  preguntas  sobre  su  contexto  de

trabajo,  así  como  experiencias  y  percepciones  de  las  asociaciones  de

guardaparques. La encuesta está en línea, es anónima y se ha traducido a 7

idiomas hasta la fecha. Actualmente, se han completado 462 encuestas. El

desglose de entrevistas y encuestas se puede ver en la siguiente tabla.

Cuadro 1. Desglose de entrevistas y encuestas por región

Para quienes han participado, ¡gracias! Sus respuestas y conocimientos son

valiosos y desempeñarán un papel vital en la configuración del papel futuro de

las asociaciones de guardaparques. El equipo de investigación llevará a cabo

una ola final de recopilación de datos en la primavera. A medida que avanza el

estudio,  lo  alentamos a participar  en la  encuesta  voluntaria  y  anónima.  Se

puede acceder a la encuesta haciendo clic en el enlace que se proporciona a

continuación:



Enlace de la encuesta:

http://ucf.qualtrics.com/jfe/form/SV_eyUV9HWJJDHGwya

Si  desea  participar  en  una  entrevista  confidencial,  informe  al  equipo  de

investigación en richard.elligson@knights.ucf.edu  de su interés.

SEGUNDO PREMIO INTERNACIONAL DE
GUARDAPARQUES
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El  2º  Premio  Anual  Internacional  de  Guardaparques  reconocerá  el  notable

trabajo de guardaparques en áreas protegidas de todo el mundo. Organizados

por  la  UICN  y  la  Comisión  Mundial  de  Áreas  Protegidas  de  la  UICN,  en

colaboración  con  la  Federación  Internacional  de  Guardaparques,  Re:  wild,

Conservation Allies y WWF Tigers Alive Initiative, estos premios tienen como

objetivo mejorar las capacidades de guardaparques y crear conciencia sobre el

papel  fundamental  participan en los esfuerzos de conservación y ayudan a

compartir las historias y perspectivas únicas de guardaparques.

Doce ganadores (individuales o equipos) recibirán cada uno $ 10,000 USD

para apoyar el trabajo de su organización asociada. Este año, dos de esos

premios se entregarán específicamente a guardaparques que trabajan para

salvar  a  los  tigres  en  áreas  protegidas.  Otros  diez  premiados  altamente

elogiados recibirán $ 5,000 USD para apoyar a su organización asociada.

Estos premios reconocen a guardaparques de diferentes orígenes y roles. Se

fomentan las nominaciones independientemente de los deberes, el género, la

etnia o la ubicación geográfica.

Las nominaciones están abiertas hasta el 31 de enero de 2022. Para obtener

más información, visite Premio Internacional de Guardaparques de la CMAP de

la UICN | UICN

FUNDACION DELGADA LINEA VERDE (TGLF)
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Crédito de fotografía: Mia Cooke-Joshi from The Gorilla Organisation

Estrecha colaboración para mejorar la conservación

A pesar de los desafíos continuos de la pandemia, los partidarios de The Thin

Green  Line  Foundation  (Fundación  Delgada  Línea  Verde  -  TGLF)  han

demostrado un sincero compromiso con las  necesidades fundamentales de

guardaparques  que  trabajan  en  la  primera  línea  de  la  conservación.  Este

generoso apoyo ha permitido a TGLF hacer contribuciones significativas a la

comunidad global de guardaparques en 2021. La estrecha colaboración con la

Federación  Internacional  de  Guardaparques  (IRF)  ha  permitido  a  TGLF

fortalecer su impacto, acelerar la entrega de proyectos a ubicaciones remotas y



lograr resultados consistentes para los guardaparques de todo el mundo. En

2020-2021, TGLF ha llevado a cabo 43 proyectos en 29 países. Este amplio

compromiso  ha  brindado  apoyo  a  más  de  1400  guardaparques.  Casi  300

guardaparques recibieron apoyo de emergencia COVID-19, incluido equipo de

protección personal.

Entrenamiento va a la distancia

TGLF cree que invertir en capacitación es un paso esencial para mejorar las

habilidades y la confianza de guardaparques. Hemos continuado este trabajo a

través de nuestro programa insignia LEAD Ranger (Guardaparque LEAD), al

mismo tiempo que apoyamos cursos de capacitación a  corto  plazo a  nivel

mundial. Desde guardaparques indígenas en el Gran Chaco de Bolivia, hasta

el  Parque  Nacional  Pang  Sida  de  Tailandia  y  en  muchas  otras  áreas

protegidas, apoyamos la capacitación de 189 guardaparques en 2020-2021.

Esto incluyó a 30 entrenadores de Ranger Life Saver capacitados a través de

LEAD Ranger, que ahora están calificados para brindar capacitación continua

en las organizaciones que representan en toda África.

Furaha Kazungu Kahindi, fue reconocida por Life Saving and Humane Actions,

después de haberse graduado del curso LEAD "Ranger Life Saver" a principios

de 2021. Furaha salvó la vida de un miembro de la comunidad que resultó

herido  durante  un  encuentro  con  un  elefante  salvaje.  Furaha  no  solo  ha

cambiado  directamente  el  destino  de  una  familia,  sino  que  también  ha

fomentado una nueva confianza y respeto por las y los guardaparques de las

comunidades  que  viven  alrededor  del  área  protegida  del  bosque  Arabuko-

Sokoke en Kenia, donde ocurrió este incidente.

El equipo personal hace la diferencia

Todo el equipo que lleva cada guardaparque en el patrullaje a pie hace que el

trabajo de monitorear y proteger la vida silvestre y el hábitat sea más factible.



En  2021,  TGLF  se  enorgulleció  de  poder  proporcionar  a  más  de  1300

guardaparques  equipos  o  uniformes  como parte  de  su  programa anual  de

financiación  de  proyectos.  La  financiación  de  equipos  respalda  múltiples

objetivos  de  conservación,  incluidos  proyectos  contra  la  caza  furtiva  y

programas comunitarios de monitoreo de vida silvestre. Diversas especies y

hábitats se beneficiarán del trabajo mejorado de las y los guardaparques. Se

proporcionaron  uniformes,  botas  y  ropa  impermeable  a  guardaparques  en

Kenia,  Tanzania,  Indonesia,  Sierra Leona y Congo.  Se financiaron cámaras

trampa para proyectos en Camerún, Polinesia Francesa y para guardaparques

de Sumatra en Indonesia. Se financió equipo básico de extinción de incendios

y ropa protectora para guardaparques en Indonesia, Armenia y Georgia.

Tener el equipo esencial para hacer su trabajo de manera segura y efectiva

aumenta la moral  de guardaparques. Significa que pueden concentrarse en

conservar hábitats y prevenir la caza furtiva en lugar de reparar botas viejas o

hacer frente a la malaria o COVID-19.

• Big Life Foundation – Kenya and Tanzania

• Grevy's Zebra Trust – Kenya

• The Gorilla Organisation – Democratic Republic of Congo

• Tacugama Chimpanzee Sanctuary – Sierra Leone

• Orangutan Foundation – Indonesia

• Paso Pacifico – El Salvador

• Rewilding Argentina – Argentina

• Parna Ngururrpa Aboriginal Corporation - Australia

Apoyo de emergencia: entrega de esperanza

TGLF ha llegado a muchas más familias de Fallen Ranger en los últimos 12

meses. La ayuda de emergencia es un aspecto fundamental de la misión de

TGLF. Nada puede compensar la muerte de un ser querido, pero durante un



momento  tan  difícil,  el  Fallen  Ranger  Fund  proporciona  un  importante

salvavidas financiero cuando a menudo falta el apoyo material.  Somos muy

afortunados de contar con colaboradores habituales que nos permiten brindar

asistencia de emergencia. También confiamos en socios conservacionistas de

todo el mundo para coordinar la información detallada que necesitamos para

garantizar que esos fondos lleguen a familias en lugares remotos de todo el

mundo.

Según Sean Willmore,  fundador  y  director  de  TGLF,  brindar  ese apoyo de

manera directa y urgente no es sencillo. “La asistencia a cada caso implica que

personas de todo el mundo coordinen los detalles para apoyar a cada familia”,

dijo Sean. “Las familias de Fallen Rangers a menudo viven en áreas remotas

con acceso limitado a los servicios en su propio país, y mucho menos a las

vías de ayuda internacional”.  La Fundación PAMS, Freeland y la Fundación

Elemotion, son solo algunas de las organizaciones con las que TGLF colabora,

junto  con  las  asociaciones  miembro  de  la  Federación  Internacional  de

Guardaparques, para llegar a las familias de los guardaparques caídos con

apoyo financiero urgente. Con contactos en más de 25 países, Game Rangers

Association of Africa (GRAA) se comunica directamente con colegas de Fallen

Rangers para facilitar la ayuda a las familias. Como parte de la Federación

Internacional de Guardaparques, GRAA ha hecho posible llegar a más familias

en 2021 a pesar del impacto del COVID-19. "Al trabajar con GRAA y otras

organizaciones en el país, podemos navegar por los aspectos lingüísticos y

culturales y brindar asistencia sin demoras",  dijo Sean. La Thin Green Line

brindó asistencia financiera a 68 familias de Fallen Rangers en 2020-2021.

Trabajando en estrecha colaboración con TGLF UK, coordinamos la asistencia

para  cinco  familias  más.  Cuarenta  familias  habían  recibido  apoyo  en

2019-2020. El mayor apoyo en 2021 refleja en parte la asistencia brindada a

las familias  de los guardaparques que murieron a causa del  COVID-19.  El

financiamiento especial de Avaaz permitió a TGLF responder al trágico impacto

de  la  pandemia  de  varias  maneras,  incluida  la  provisión  de  equipo  de



protección personal y suplementos salariales para guardaparques. Gracias a

Avaaz, TGLF también pudo apoyar a las familias de 13 Fallen Rangers que

murieron por COVID-19.

IRF SE REUNE CON BIOFIN

Crédito de fotografía: Monica Alvarez

El 23 de noviembre de 2021, el Presidente, Directora Ejecutiva y Oficial de

Desarrollo de IRF se reunieron con Onno van den Heuvel, Director Global de la

Iniciativa de Financiamiento de Biodiversidad (BIOFIN) y Keith Swenson para

explorar  formas  de  trabajar  de  manera  más  estrecha  para  beneficiar  a

guardaparques  y  ver  cómo  el  personal  guardaparque  puedes  ser  mejor



reconocidos y apoyados por los esfuerzos de primera línea como responsables

en la protección de la biodiversidad.

Algunas de las ideas discutidas incluyeron la oportunidad de agregar nuevas

soluciones relacionadas con guardaparques en el Catálogo de 150 Soluciones

de BIOFIN https://www.biofin.org/solution-search , construir estudios de caso y

exhibir  e  invitar  a  BIOFIN  a  colaborar  en  la  próxima  Mesa  Redonda  de

Guardaparques de IRF con el grupo de enfoque.

BIOFIN se inició en respuesta a la urgente necesidad mundial de destinar más

financiamiento  de  todas  las  fuentes  posibles  hacia  los  objetivos  de

biodiversidad nacionales y mundiales, como se destacó durante la COP 10 del

CDB de 2010 en Nagoya, Japón.

FORTALEZAS FEMENINAS DEL BOSQUE

https://www.biofin.org/solution-search
https://www.biofin.org/solution-search


Crédito de fotografía: Ivy Farheen Hussain

Un relato de mujeres guardaparques en Assam - Ivy Farheen Hussain

Cuando pensamos en mujeres, la imagen típica que nos viene a la mente es la

gracia y la belleza. A menudo, no asociamos a las mujeres con la fuerza, sino

con la resiliencia. No con dolor, sino con tolerancia. No con conocimiento, sino

con sabiduría. Pero, las mujeres a lo largo de generaciones han demostrado

ser  grandes  negociadoras,  luchadoras,  legisladoras  y,  lo  que  es  más

importante, líderes. Ahora les animo a pensar en los bosques. Un frondoso y

gigantesco bosque verde,  radiante por  igual  de vida y peligro.  Cada rincón

esconde algo: una belleza rara o una muerte espantosa. Ahora, les pido que

se imaginen a una mujer en un bosque. No, no una mujer esbelta y delicada

recogiendo flores o sentada junto a una cascada de aspecto etéreo. Quiero

que imaginen a una mujer cadete con uniforme de camuflaje, cicatrices en la

cara y una pistola en los hombros, una insignia en el pecho y el pelo recogido

en un moño y ojos que buscan peligros de animales y humanos por igual. Ahí



es donde se cuestiona nuestro subconsciente. Y abordemos esa discordia hoy.

Sigue leyendo:

NOTICIAS DE LAS REGIONES

OCEANÍA

Crédito de fotografía: Protected Areas Workers Association 

Homenaje al tío Mark Flanders

https://www.internationalrangers.org/toolkit/female-aegis-of-the-forest/
https://www.internationalrangers.org/toolkit/female-aegis-of-the-forest/


Este año ha sido testigo de la pérdida de un anciano aborigen verdaderamente

inspirador de la nación Gumbaynggirr en la costa norte de New South Wales,

Australia. El tío Mark Flanders (Tío) trabajó como Discovery Ranger aborigen

durante 18 años. Durante este tiempo, compartió su conocimiento cultural con

miles de personas, todas las cuales respetaron y admiraron a esta increíble

persona.

El  Tío  era  un  miembro  valioso  de  la  Protected  Area  Workers  Association

(PAWA),  ansioso  por  representar  a  la  PAWA  en  el  Congreso  Mundial  de

Guardaparques (WRC) de IRF en las Montañas Rocosas, Colorado en 2016.

Tuvo éxito al recibir patrocinio para asistir al WRC por parte del comité PAWA.

El Tío nunca había estado en el extranjero antes, y como su esposa Michelle

compartió conmigo recientemente, era felizmente inconsciente de algunos de

los  elementos  esenciales  para  viajar.  El  Tío  voló  a  los  Estados  Unidos  y

aterrizó  sin  ninguna  preocupación  en  el  mundo,  ni  ningún  dólar

estadounidense  ni  un  teléfono  que  pudiera  usar.  Con  su  habitual  estilo

amistoso, descarado y abierto, fue rápidamente adoptado por personas que

estaban más que felices de ayudarlo.

En el  WRC, presentó sobre la interpretación cultural  y cómo veía su papel

como el conducto para unir el blanco y negro a través del intercambio de su

cultura. Luego de esta charla, y en los días siguientes, a medida que la gente

lo  fue  conociendo,  rápidamente  se  convirtió  en  una  de  las  estrellas  del

Congreso.  Cuando  terminó  el  Congreso,  no  había  organizado  nada  para

completar su tiempo antes de su vuelo de regreso a casa. Entonces, la familia

de guardaparques internacionales  le  brindó invitaciones para  quedarse  con

familias y ser su invitado de honor. Su franqueza significó que hizo amistades y

conexiones profundas y duraderas.

El Tío será recordado por la alegría, las sonrisas y las risas que obsequió a



todos en su presencia. Mire este video que fue creado para rendir homenaje a

este hombre increíble: 

www.facebook.com/NSWNationalParks/videos/544042333625127

Gracias, Ann Walton, por este hermoso tributo al tío Mark.

Crédito de fotografía: Protected Areas Workers Association

Los uniformes de bomberos van a Sudáfrica desde Australia

Durante los últimos años, los miembros de Protected Area Workers Association

de New South Wales (NSW), Australia y miembros ACT (PAWA) han estado

recolectando  y  donando  uniformes  excedentes  de  bomberos  a  las

asociaciones  de  guardaparques  que  lo  necesitan.  PAWA había  acumulado

cerca de 200 kg de uniforme de fuego (¡gracias a todos los involucrados!) Y

http://www.facebook.com/NSWNationalParks/videos/544042333625127
http://www.facebook.com/NSWNationalParks/videos/544042333625127


como  lo  hemos  hecho  en  el  pasado,  PAWA  se  acercó  a  Naomi  Stevens

(Directora Ejecutiva del NSW National Parks and Wildlife Service (NPWS) de

NSW) y pidió ayuda para enviar el uniforme al extranjero. . Naomi ha sido una

gran  defensora  de  las  iniciativas  de  PAWA  y  nosotros,  así  como  los

guardaparques de todo el mundo, le agradecemos a ella y a NPWS por su

generosidad y apoyo.

Esta vez logramos enviar muy necesarios uniformes de bomberos a Sudáfrica,

a través de nuestros socios en  IRF y la Game Ranger Association of Africa

(GRAA).  PAWA  envió  los  artículos  de  uniforme  a  Durban  y,  después  de

muchos problemas con la aduana y el pago de impuestos, GRAA finalmente

recibió los uniformes y comenzó a distribuir  esta valiosa ropa especializada

para  bomberos  a  donde  se  necesita  desesperadamente.  Las  fotos  son  de

algunos de los guardaparques de Babanango Game Reserve que recibieron

los uniformes. of Babanango Game Reserve es una reserva en su mayoría

(68%) propiedad de la comunidad que se está restaurando para ser un área

protegida  formalmente  de  las  "cinco  grandes".  También  se  ha  distribuido

equipo  a  otras  dos  áreas  protegidas  en  Kwa  Zulu  Natal,  conocida  como

Munyawana Game Reserve y Manyoni Game Reserve.

Chris Galliers, presidente de IRF y guardaparques sudafricano, informó a la

PAWA  que  estas  reservas  son  áreas  protegidas  privadas  de  los  "cinco

grandes" y son miembros de GRAA. Todavía queda equipo que se destinará a

apoyar dos áreas protegidas de propiedad estatal, conocidas como la Weenen

Nature  Reserve  y  Spionkop  Nature  Reserve.  Todas  las  reservas  enfrentan

riesgos de incendio y realizan activamente cortafuegos y gestión de quemas.



Migración anual de  South Australian Ranger Association

The South Australian Ranger  Association (SARA) celebró recientemente su

"Migración anual" en Port Lincoln, South Australia. La Migración Anual es un

foro anual para los guardaparques y personal de campo de conservación de

South Australia que recibe oradores y organiza recorridos y talleres durante

dos días. La Migración de 2021 es el noveno evento anual y fue una buena

oportunidad para que el personal de South Australia se conecte, establezca

redes y comparta experiencias.

El evento anual se realizó en línea en 2020, pero afortunadamente pudimos

volver a convocar en Port Lincoln en 2021. El personal local mostró su región,

con los Parques Nacionales de Lincoln y Coffin Bay como el foco principal para

los recorridos y las abejas trabajadoras.

Lincoln… - National Parks and Wildlife Service South Australia

Coffin Bay… - National Parks and Wildlife Service South Australia

https://www.parks.sa.gov.au/parks/lincoln-national-park
https://www.parks.sa.gov.au/parks/lincoln-national-park
https://www.parks.sa.gov.au/parks/coffin-bay-national-park
https://www.parks.sa.gov.au/parks/coffin-bay-national-park


Al igual que nuestros colegas en Oceanía y en todo el mundo, guardaparques

de South Australia se han visto afectados durante los últimos 18 meses por la

pandemia COVID-19, con un número récord de visitantes que ha resultado en

un mayor número de incidentes, mayores esfuerzos de cumplimiento y trabajo

reactivo para cumplir con las nuevas restricciones y requisitos de higiene. A

esto se suma el impacto de los recientes incendios forestales que impactan

significativamente  nuestro  trabajo,  los  lugares  que  amamos  y,  en  algunos

casos, nuestros hogares y propiedades. Los incendios forestales en 2020 y

2021 han tenido efectos duraderos y contribuyen a la presión sostenida sobre

las  y  los  guardaparques  para  gestionar  la  restauración  de  hábitats  e

infraestructura.

El  contacto en persona en los foros anuales es un componente importante

para mantener una fuerte resistencia en las y los guardaparques. La SARA

recibe  comentarios  regulares  de  que  los  participantes  se  van  sintiéndose

rejuvenecidos,  motivados  y  renovados  hacia  su  trabajo.  Este  año,  tres

organizaciones  diferentes  estuvieron  representadas  con  personal  del  SA

National  Parks  and  Wildlife  Service,  SA  Water  (Reservorios  de  Agua)  y

personal de Silvicultura SA participando. El personal disfrutó de los oradores

que discutieron una variedad de temas, incluidos programas de conservación,

gestión del turismo y programas de reintroducción. Los recorridos y las abejas

trabajadoras llevaron a los participantes a acantilados costeros, sistemas de

dunas y entornos de playa.

La subasta anual de SARA recaudó más de $ 1,000 para TGLF y brindó a los

participantes  algo  de  diversión  alegre  y  algunas  posesiones  preciadas.  La

"Cena del Director" 2021 resultó ser un año de ganadores, y todos los y las

guardaparques fueron galardonados con el "Premio In the Ranger Spirit" por su

profesionalismo,  resistencia  y  servicio  a  la  comunidad  durante  importantes



incendios forestales y eventos pandémicos. Todos esperamos continuar con

nuestro importante trabajo y nuestro próximo foro en 2022.

ÁFRICA

2021 ha sido otro año difícil para la comunidad de guardaparques debido a la

pandemia  de  COVID-19.  La  comunidad  de  guardaparques  ha  perdido  a

muchos hombres y mujeres dedicados debido a la pandemia. Los cierres y las

restricciones también han obstaculizado la implementación de oportunidades

como  la  capacitación  y  las  evaluaciones  de  becas  de  la  Game  Rangers

Association of Africa (GRAA). Sin embargo, a pesar de estos desafíos, ¡hemos

continuado  mejorando  las  habilidades  de  los  guardaparques  de  África!  La

capacitación  realizada  en  2021  incluye  capacitación  avanzada  de

guardaparques,  capacitación  en  primeros  auxilios  en  áreas  remotas,

capacitación de rastreadores y tutoría.



Si bien las fuentes de financiamiento han disminuido, continuamos buscando

vías de recaudación de fondos para que podamos mantener  los beneficios

para los miembros, como nuestro seguro que ofrece cobertura a los miembros

en caso de muerte, discapacidad y también evacuación médica las 24 horas,

los 7 días de la semana, incluso si no están en deber. Este es un beneficio

esencial que todos los y las guardaparques merecen. Gracias a esta cobertura

de seguro, hemos podido ayudar a los guardaparques a llegar rápidamente al

hospital y recibir el tratamiento necesario para salvar sus vidas.

Continúa  fortaleciéndose  la  colaboración  con  IRF  y  otros  organismos  de

guardaparques  internacionales.  Como  la  principal  asociación  regional  de

guardaparques  de  África,  la  GRAA  sirve  como  modelo  de  asociación  de

guardaparques para otros en todo el  mundo con guardaparques que están

trabajando activamente en el campo.

Un problema común entre varios países africanos es el estado degradante de

los  organismos  de  conservación  a  nivel  provincial  y  gubernamental.  Esto

también refleja la necesidad de profesionalizar la vocación de guardaparques

para que tengamos una voz más fuerte en estos niveles. GRAA sigue siendo la

voz  del  guardaparques  africano/a  y  está  trabajando  con  IRF  y  la  Alianza

Universal  en  Apoyo  a  Guardaparques  (URSA)  en  un  plan  de  acción  para

profesionalizar la industria.

En  la  Asamblea  General  Anual  de  la  GRAA  de  este  año,  los  miembros

aceptaron  oficialmente  el  Código  de  Conducta  de   IRF.  Esperamos  que

muchas otras asociaciones de guardaparques y países sigan su ejemplo para

que la profesión de guardaparques no solo sea más reconocida, sino que los

estándares y condiciones de guardaparques mejoren.

GRAA también  decidió  convertirse  en  miembro  de  URSA.  Esto  ayudará  a

elevar nuestro perfil como la asociación regional de guardaparques de África y



planteará cuestiones importantes con las que se enfrentan los guardaparques

africanos. La membresía también fortalecerá nuestras oportunidades para que

la agenda de guardaparques africanos se escuche a nivel internacional.

Wildlife Ranger Challenge (Desafío de guardaparques)

El  Wildlife  Ranger  Challenge 2021 fue un gran éxito  en la  recaudación de

fondos  para  apoyar  a  guardaparques  en  África.  Lanzando  la  semana  del

#WorldRangerDay  2021,  el  #WildlifeRangerChallenge  fue  una  vez  más,  la

mayor  campaña  coordinada  de  recaudación  de  fondos  panafricana.

Culminando en una media maratón con el equipo completo, el Wildlife Ranger

Challenge reunió a más de 2,000 guardaparques de 125 áreas protegidas en

24 países en una serie de desafíos para crear conciencia sobre el sector de

guardaparques y el trabajo vital que realizan, asegurando más de $ 3 millones

de financiamiento. en el proceso para apoyar a más de 8.500 guardaparques

de 53 áreas protegidas. Se alentó a los seguidores de todo el mundo a reforzar

sus esfuerzos y "Correr con Guardaparques" participando en una carrera de 5,

10 o 21 km y haciendo una donación al desafío el 18 de septiembre de 2021.

Un gran agradecimiento a los socios organizadores, el  Fondo de Ayuda de

Scheinberg,  los  aliados  de  campo,  los  propios  guardaparques  y  el  Comité

Directivo del Wildlife Ranger Challenge por un evento increíble e impactante.

MIRA: https://vimeo.com/612955254/3a56ac4740

REGIÓN LATINOAMÉRICA

https://vimeo.com/612955254/3a56ac4740
https://vimeo.com/612955254/3a56ac4740


Resultados  del  Primer  Encuentro  de  Mujeres  Guardaparques  de

Latinoamérica

El Primer Congreso Latinoamericano de Guardaparques fue organizado por la

Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile desde fines de septiembre

hasta diciembre de 2021 y sigue los compromisos del Diagnóstico Regional de

la  situación  laboral  de  guardaparques  en  Latinoamérica  que  surgió  del

Encuentro Regional de Guardaparques de Latinoamérica realizado en Baños,

Ecuador en 2018.

Uno de los objetivos centrales del  Encuentro fue inspirar  a  las personas a

impulsar  cambios  de  paradigma  que  valoren  a  todas  y  todos,

independientemente  de  su  identidad  de  género,  en  sus  esfuerzos  por  la

conservación e incidir  la  superación de barreras personales,  institucionales,

sociales y políticas para lograr la igualdad de género en la fuerza laboral de los

guardaparques.

El Congreso consideró tres hitos: una encuesta sobre la situación actual de las

mujeres  guardaparques,  seminarios  web  sobre  género  y  manejo  de  áreas

protegidas  y  la  construcción  de  una  Agenda  Mujeres  Guardaparques  en

Latinoamérica.

Resultados preliminares de la encuesta

526  participantes  de  la  encuesta  se  identificaron  como  mujeres

guardaparques. La edad promedio de quienes contestaron la encuesta es de



36 años, donde la mayoría de ellas se desempeña en áreas protegidas de

carácter  público  (86,3%)  y  presentan  un  alto  nivel  educacional  (40,1%

responde que tiene educación universitaria completa y un 18,4% educación

superior técnica completa). Además, un alto porcentaje es soltera (62,5%) y

jefa de hogar (59,3%), concentrándose en la opción un hijo o hija (53,8%). Un

11,7% se identifican con la comunidad LGBTIQ y un 16,1% indicó pertenecer a

algún  pueblo  indígena  o  tribal.  Sobre  las  condiciones  de  salud,  un  22,5%

respondió  padecer  enfermedades  crónicas,  siendo  las  principales:

depresión/ansiedad  (18,5%);  alergias  y  enfermedades  ósea  musculares

(ambas con un 15,4%), y obesidad (12%).

Respecto a violencia de género, discriminación y políticas institucionales sobre

la materia, un 46% respondió que en algún momento de su vida laboral como

guardaparque  ha  estado  expuesta  a  violencia  basada  en  género  o

discriminación, mientras que un 24,5% denunció la situación. Con relación a la

existencia  de  protocolos  en  contra  del  acoso  sexual,  acoso  laboral  de

connotación sexual o discriminación arbitraria, el 45,2% responde que en su

institución existen y el 24,8% indicó que su institución no cuenta con dichos

instrumentos.  Asimismo,  el  44,6%  señaló  que  su  institución  cuenta  con

políticas  para  la  igualdad  de  género  en  contratación,  promoción  y

remuneración.  Un 57,8% consideró  que en su institución hay barreras  que

generan  desigualdad  entre  mujeres  y  hombres,  entre  ellas:  sesgos  y

estereotipos  sexistas  en  general  y  sobre  ser  guardaparque,  cultura  de  la

impunidad y miedo a represalias, y micromachismos.

Webinarios

Los webinarios se realizaron entre el  28 y 30 de septiembre, y en ellos se

expusieron experiencias con enfoque de género en la gestión de las áreas

protegidas de la región. El evento despertó gran interés, alcanzado a más de

250  personas  por  día.  Se  contó  con  la  participación  y  exposición  de



connotadas mujeres en la conservación como Brigitte Baptiste y Julia Miranda,

quien dio un mensaje claro a los directivos de las agencias de áreas protegidas

para escuchar y apoyar a los guardaparques y también destacó la importancia

de tener un código de conducta para guardaparques mientras se mejoran sus

condiciones de trabajo y reconocimiento. El último día, la Oficial de Desarrollo

de la IRF, Mónica Álvarez, presentó las conclusiones clave del Informe URSA:

Hacia la igualdad de género en la fuerza laboral de guardaparques, seguido de

una discusión con la audiencia sobre los desafíos y oportunidades para las

mujeres  guardaparques  en  la  profesión.  IRF  invitó  a  guardaparques  de  la

región  a  unirse  y  fortalecer  las  asociaciones  de  guardaparques  en

Latinoamérica  para  que  estas  discusiones  se  puedan  abordar  de  manera

colectiva.

Agenda de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica

Durante el  mes de noviembre,  cinco comisiones trabajaron para abordar la

situación de las mujeres guardaparques y construir colectivamente una Agenda

de Mujeres Guardaparques en Latinoamérica, que es un documento vivo que

permanecerá  disponible  para  que  pueda  ser  enriquecido  por  todas  las

guardaparques.  La  agenda  se  dará  a  conocer  el  15  de  diciembre  con  la

participación del presidente de IRF, Chris Galliers.

La  Federación  Internacional  de  Guardaparques  ha  estado  apoyando  y

participando activamente en las múltiples etapas del Congreso junto con otros

aliados como la Agencia Chilena Internacional para el Desarrollo (Agcid), The

Pew Charitable Trusts, Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral

de  Chile  (Proap)  y  WWF  Latinoamérica;  y  contó  con  el  patrocinio  de  la

Federación Internacional de Guardaparques, Federación Latinoamericana de

Guardaparques, Así Conserva Chile, Red Parques, UICN, Red de Mujeres en

Conservación de Latinoamérica y el Caribe, The Natury Conservation, WCS,

PNUD, ONUDC y Center For Protected Area Management of Colorado State



University.

Todas las personas los que apoyan este proceso están invitados a leer y firmar

la  siguiente  declaración  como  persona  física  o  como  organización.

https://mujeresguardaparques.cl/declaracion.php

Para encontrar todo el material y otros testimonios de guardabosques de todo

el  mundo  proporcionados  por  IRF,  vaya  a  este  enlace:

https://www.mujeresguardaparques.cl/materiales.php

Galería  de fotos https://flic.kr/s/aHsmWLSDjm

Guardaparques en el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el

Caribe

La Federación Internacional de Guardaparques (IRF), la Alianza Universal en

Apoyo  a  Guardaparques  (URSA)  y  la  Federación  Latinoamericana  de

https://mujeresguardaparques.cl/declaracion.php
https://mujeresguardaparques.cl/declaracion.php
https://www.mujeresguardaparques.cl/materiales.php
https://www.mujeresguardaparques.cl/materiales.php
https://flic.kr/s/aHsmWLSDjm
https://flic.kr/s/aHsmWLSDjm


Guardaparques (FLG) participaron juntas en el Día del Áreas Protegidas de

Latinoamérica y el Caribe el sábado 16 de octubre de 2021. Durante el evento

“¿Por  qué  vale  la  pena  estar  en  la  primera  línea  de  la  conservación?”,

guardaparques de Ecuador, Uruguay y Costa Rica compartieron ideas clave

sobre los desafíos y responsabilidades del día a día en el cumplimiento de sus

deberes.

Para ver la conversación:  https://www.youtube.com/watch?v=f_a9nR-jzBA

Mas información aquí:  https://www.celebracionareasprotegidas.org

Entrevista al presidente de la IRF en el boletín REDPARQUES

Chris Galliers,  presidente de la Federación Internacional  de Guardaparques

(IRF) comparte su visión sobre la reactivación del turismo en áreas protegidas
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en  el  contexto  de  la  pandemia  de  COVID-19.  Encuentre  la  sexta  versión

completa en el boletín de REDPARQUES sobre turismo en áreas protegidas

aquí:  https://cutt.ly/YR5l5MN   y  en  el  sitio  web  de  RedParques:

https://redparques.com/publicaciones

En nombre de la Junta de IRF y los Representantes Regionales, deseamos a

todos  nuestros  miembros,  aliados,  simpatizantes,  familias  y  amigos  una

temporada festiva bendecida y un próspero año nuevo. ¡Felices vacaciones!
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