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BOLETIN DE JUNIO 2021

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Crédito de la foto: Urs Wegmann

A través de las discusiones de la Mesa Redonda de Guardaparques auspiciada por la asociación de The

Thin Green Line Foundation (TGLF), la Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA) y la

Federación Internacional de Guardaparques (IRF), nos hemos preguntado ¿cómo cuantificamos y

articulamos el valor total de los guardaparques para el planeta? Investigaciones recientes que se están

publicando están conectando el flujo de información a los sectores que, como influyentes clave, a

menudo también son los que impulsan las "crisis gemelas" de la pérdida de biodiversidad y el cambio

climático. Todos los hallazgos apuntan a lo que muchos de nosotros hemos estado diciendo durante

años. Por ejemplo, en “The Dasgupta Review (una revista independiente, encomendada por el gobierno

del Reino Unido sobre la economía de la biodiversidad y dirigida por el profesor Sir Partha Dasgupta en

febrero de 2021), declaró que, "Conservar y restaurar nuestros activos naturales mantendrá y mejorará

su suministro. Es menos costoso conservar la naturaleza que restaurarla una vez dañada o degradada,

en igualdad de condiciones ... Ampliar y mejorar la gestión de las áreas protegidas tiene un papel

fundamental que desempeñar”. Y “… con gran preocupación que las crisis interdependientes y sin

precedentes del cambio climático y la pérdida de biodiversidad representan una amenaza existencial para

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957629/Dasgupta_Review_-_Headline_Messages.pdf
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la naturaleza, las personas, la prosperidad y la seguridad”. La conclusión general de esta extensa

investigación es que nuestro sistema económico depende de la biodiversidad. En muchos casos, los

gobiernos han pasado por alto durante mucho tiempo, los importantes valores de las áreas protegidas y

conservadas en los planes de desarrollo económico y las estrategias de recuperación, porque la

información para establecer vínculos concluyentes ha estado ausente. Al hacerlo, también han pasado

por alto el servicio esencial de las personas capacitadas y comprometidas que son necesarias para

mantener el conjunto completo de valores que se derivan de estas áreas. 

  

En uno de los estudios de caso del informe publicado recientemente “Banking on Protected Areas”

(Actividades Bancarias en Áreas Protegidas) (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / El

Mundo, 2021), se consideró el valor económico de un guardaparque. Se encontró que la contratación de

un guardaparque de las comunidades locales en el Parque Nacional de Chitwan, resultó en una

contribución de US $ 6 535 a la comunidad local, lo que equivale a un factor de 2.7 veces mayor que la

inversión (salarios) de ese puesto. En el Parque Nacional Marino Abrolhos de Brasil, se encontró lo

mismo, donde el impacto económico de contratar un guardaparque adicional de la comunidad local

superó el costo, con un multiplicador de ingresos de 2.7. En dos áreas protegidas de Zambia, el factor fue

menor (1.5 veces), sin embargo, aún mostró un mayor retorno a la inversión. Por lo tanto, estos hallazgos

sugieren que contratar personal local puede promover la conservación, mejorar los ingresos locales y

generar beneficios sociales a través de la representación de la comunidad en la gestión de las áreas

protegidas. 

  

Entonces, ¿cuál es el propósito de mencionar esto? Para IRF, con el Día Mundial del Guardaparque 2021

acercándose y al entrar en lo que se ha denominado el 'Mes del Guardaparque', buscamos crear

conciencia sobre la difícil situación de todo el personal guardaparque (mujeres, comunidades, indígenas,

estatales o privados), así como su valor para las personas, el medio ambiente y el patrimonio mundial.

IRF organizará dos seminarios web en julio sobre temas relevantes para guardaparques (detalles en el

boletín) como parte de nuestra serie para aumentar la comunicación y el intercambio de información entre

guardaparques. Las y los guardaparques necesitan apoyo y capacidad adicional para hacer su trabajo.

Una vez más, cuando se publique el Cuadro de Honor a finales de este mes, lamentablemente

observaremos que más guardaparques han muerto en el cumplimiento del deber durante el año pasado

de los que podemos aceptar. Y no olvidemos a los guardaparques que sucumbieron a la pandemia global

de COVID-19 y el impacto que ha tenido su pérdida en sus familias y colegas. Es por eso que valorar a

las y los guardaparques, se relaciona directamente con nuestro tema para el Día Mundial del

Guardaparque: la seguridad y el bienestar de guardaparques. 

  

Es muy alentador escuchar el trabajo que están haciendo las asociaciones miembro para apoyar la

seguridad y el bienestar de guardaparques. Ya sea que una asociación envíe equipos a una región con

menos recursos o que organice una reunión para compartir conocimientos y reconocer el pasado de

guardaparques buscando fomentar la moral de guardaparques y fortalecer la red de personas de ideas

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35737/Banking-on-Protected-Areas-Promoting-Sustainable-Protected-Area-Tourism-to-Benefit-Local-Economies.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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afines. Como miembro de IRF, esperamos que sigan preguntándose "¿qué más se puede hacer?" bajo el

principio de que no se debe subestimar el impacto que cada contribución puede tener. 

  

¡La IRF está creciendo! Me gustaría dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros durante el periodo

pasado y también una bienvenida especial a Mónica Álvarez Malvido (ver su biografía), quien comenzó

en IRF el 1 de mayo como nueva Oficial de Desarrollo de la Federación. Esta es una nueva posición que

tiene como objetivo, entre otras cosas, ver cómo fortalecemos las asociaciones de guardaparques.

Mónica también liderará el desarrollo del primer Informe sobre el Estado de Guardaparques, así que, si

aún no la conocen, estoy seguro de que se pondrá en contacto con su asociación en algún momento.

Agradecemos a Re: Wild y URSA por hacer realidad esta posición. 

  

Recuerde compartir cualquier material y fotos de sus celebraciones del Día Mundial del Guardaparque

con nosotros, así como cualquier otro evento relacionado con guardaparques de su región. Manténgase a

salvo y que todas y todoos tengan grandes celebraciones en el Día Mundial del Guardaparque

dondequiera que se encuentren. 

  

Chris Galliers

NUEVO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA
IRF
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Crédito de la foto: Mónica Álvarez Malvido – México

Mónica tiene más de 8 años de experiencia laboral en liderar iniciativas de conservación de la

biodiversidad en Latinoamérica, incluyendo: El programa Vida Rural Sostenible del Fondo Mexicano para

la Conservación de la Naturaleza y la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas (ALFA

2020) liderado por Pronatura. Recientemente trabajó en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de

México como Coordinadora de Asuntos Interinstitucionales y Punto Focal de RedParques. 

  

Tiene una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y una Maestría

en Gestión Ambiental de la Universidad de Queensland becada por la Agencia Australiana para el

Desarrollo Internacional (AusAID). Tiene un Diplomado en Mecanismos para el manejo de controversias

en áreas protegidas por CATIE y es miembro activo actual de la CMAP. 

Mónica es una apasionada exploradora, totalmente comprometida con apoyar a guardaparques y a las

personas que dedican sus vidas a proteger nuestro planeta.

DÍA MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE 2021 
  ¡En julio celebramos a guardaparques alrededor del mundo!

Es con gran entusiasmo que nos acercamos al Día Mundial del Guardparque el 31 de julio. 

  

En el Día Mundial del Guardaparque, celebramos el trabajo fundamental que las y los guardaparques

realizan a diario en todo el mundo. Su trabajo incansable como trabajadores de la salud planetaria para

proteger nuestros hábitats, especies, recursos naturales y culturales, mientras que cultivan y fortalecen

relaciones con las comunidades locales, es vital para el futuro de toda la humanidad. En este día también

conmemoramos a guardaparques que murieron o resultaron heridos en el cumplimiento del deber. A nivel

mundial, nos enfrentamos a una crisis climática y de biodiversidad de proporciones épicas. ¿Imagínense

cuánto peores serían estas crisis si las y los guardaparques no arriesgaran sus vidas para proteger este,

nuestro único planeta, nuestro único hogar? 

  

Este año, la IRF entregará a nuestros miembros, en colaboración con The Thin Green Line Foundation y

la Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques, un Paquete del Día Mundial del Guardabparque que

incluirá materiales promocionales para ayudar a las asociaciones a celebrar a guardaparques y difundir el

mensaje tan ampliamente como sea posible. Esté atento a este paquete alrededor del 19 de julio.

  

Por ahora, nos gustaría ofrecerle cinco videos, promoviendo el trabajo que hacen las y los

guardaparques. Estos videos se pueden utilizar en la preparación del Día Mundial del Guardaparque.

Siga este enlace para acceder a los videos: https://www.internationalrangers.org/events/

https://www.internationalrangers.org/events/
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El guardaparques Deneb Saldierna realiza un monitoreo submarino en apoyo de Sea Shepherd en el

Área Protegida de la Isla Socorro. Crédito de la foto: © Melissa Romao

Seminarios web: 

Como parte del Mes Mundial del Guardaparque (julio), nuestro segundo seminario de Mesa Redonda de

Guardaparques; Towards Gender Equality in the Ranger Workforce - Challenges & Solutions (Hacia la

equidad de género en la fuerza laboral de guardaparques: retos y desafíos) se llevó a cabo el 8 de julio y

destacó el primer análisis integral y global de los desafíos y oportunidades para llevar la igualdad de

género a la fuerza laboral de guardaparques. A través de una colaboración entre la Federación

Internacional de Guardaparques, The Thin Green Line Foundation y la Alianza Universal en Apoyo a

Guardaparques, la investigadora Dr. Joni Seager ha abierto nuevas perspectivas críticas: 

“Las mujeres están tan dispuestas como los hombres por contribuir a la conservación sirviendo como

guardaparques de áreas protegidas. Pero la profesión está fuertemente dominada por los hombres, y las

mujeres en todo el mundo representan solo alrededor del 11% de la fuerza laboral de guardaparques”-

Dr. Joni Seager. 

Informe resumido aquí: https://www.internationalrangers.org/toolkit/towards-gender-equality-in-the-ranger-

workforce-challenges-and-opportunities/ 

El tercer seminario de la serie Mesa Redonda de Guardaparques y el segundo de julio, “Bienestar del

guardaparque y protección social”, se llevará a cabo el jueves 29 de julio. Más información

próximamente. 

  

Parche del Día Mundial del Guardaparques 

California State Park Rangers Association (Asociación de Guardaparques del Estado de California) y

Ranger Foundation  (Fundación de Guardaparques) se han organizado para presentar un evento del Día

Mundial del Guardaparque (WRD) el 31 de julio en la Reserva Natural Estatal de California Mono Lake

https://www.internationalrangers.org/toolkit/towards-gender-equality-in-the-ranger-workforce-challenges-and-opportunities/
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Tufa. Como parte de este evento, se produjo un parche especial y un suministro pequeño está disponible

de forma gratuita para los miembros de IRF por orden de solicitud (hasta agotar existencias). Para

solicitar su parche gratuito, envíe un correo electrónico a Mike Lynch a mike@cspra.com  e incluya su

dirección postal.

ESTUDIO GLOBAL DE LAS ASOCIACIONES
DE GUARDAPARQUES 

(Una actualización)

La Federación Internacional de Guardaparques (IRF), en colaboración con Re:wild (anteriormente Global

Wildlife Conservation) y la Universidad de Florida Central (UCF), está llevando a cabo un estudio para

examinar las características y funciones de las asociaciones de guardaparques, los desafíos que

enfrentan las asociaciones y las formas en el que las asociaciones pueden mejorar. Hasta la fecha, se

han realizado entrevistas con líderes de asociaciones en las regiones de América del Norte,

Latinoamérica, América del Sur, África, Europa, Asia y Oceanía. Como parte de la investigación, también

hemos recopilado declaraciones de misión y visión de 22 asociaciones diferentes de todo el mundo. La

siguiente nube de palabras muestra la frecuencia de las diferentes palabras incluidas en estas

declaraciones, proporcionando una captura instantánea de la misión de las asociaciones de

guardaparques a nivel mundial. Esto se actualizará a medida que incorporemos declaraciones de misión /

vision adicionales a lo largo del curso del estudio.

mailto:mike@cspra.com
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A medida que el estudio entra en su siguiente fase, el equipo de investigación distribuirá encuestas en

línea en varios idiomas a las asociaciones de guardaparques y sus miembros. Le invitamos a participar

en la encuesta voluntaria y anónima. Además, si desea participar en una entrevista confidencial, informe

al equipo de investigación escribiendo a la dirección: richard.elligson@knights.ucf.edu ¡Sus respuestas y

conocimientos son valiosos y jugarán un papel vital en la construcción del futuro papel de las

asociaciones de guardaparques! Gracias, y esperamos tener noticias suyas.

THE THIN GREEN LINE FOUNDATION
Implementación de ayuda para los guardaparques a lo largo y ancho

A principios de este año, The Thin Green Line Foundation (TGLF) se vio abrumada con muchas

solicitudes de asociaciones de guardaparques de todo el mundo que merecen ayuda financiera. Se han

destinado fondos a organizaciones en 18 países y TGLF está trabajando arduamente para enviar más

ayuda en los próximos meses. Por favor lea más en: https://thingreenline.org.au/more-help-is-on-its-way/

mailto:richard.elligson@knights.ucf.edu
https://thingreenline.org.au/more-help-is-on-its-way/
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Crédito de la imagen: Rangers en patrulla - Big Life Foundation

REUNION GENERAL ANUAL DE LA
FEDERACION INTERNACIONAL DE

GUARDAPARQUES 

Invitamos cordialmente a todas nuestras asociaciones miembro a unirse a nosotros para la Reunión

General Anual de la Federación Internacional de Guardaparques. 

Fecha: sábado 28 de agosto de 2021 

Hora: 9:00 pm Reino Unido (hora de Londres) 

Lugar: Zoom 

Regístrese aquí: https://zoom.us/webinar/register/WN_LkaHXSGjSZWxva7l_qtwXw 

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse

al seminario web. 

Esta reunión se llevará a cabo en inglés y contará con traducción simultánea al español y al francés.

https://zoom.us/webinar/register/WN_LkaHXSGjSZWxva7l_qtwXw
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NOTICIAS DE LAS REGIONES

AFRICA

Campaña Ranger Legacy 

La Asociación de Guardaparques de África (GRAA) continúa con su objetivo de elevar el perfil de los

guardaparuqes de África, su importancia y los desafíos que enfrentan a través de su Campaña Ranger

Legacy Campaign (Campaña del Legado del Guardaparque). Durante los últimos meses, la GRAA se ha

centrado en "la importancia de elevar el perfil de los guardaparques" y "lo que los guardaparques

significan para la conservación". Los relatos de primera mano de las y los guardaparques cuentan mejor

la historia y sus respuestas se han presentado en todas nuestras plataformas de redes sociales. GRAA

cree que este es un paso importante para aumentar el apoyo a los guardaparques, lo que influirá en la

política y ayudará a recaudar fondos para beneficiarles. 

  

Habilidades de guardaparques - Bursary Fund Training (Capacitación para fondos de becas) 

El 42,9% de los guardaparques encuestados en 2020 consideraron que no habían recibido la formación

adecuada para hacer su trabajo. El GRAA cree que el personal guardaparque debe estar adecuadamente

capacitado para mantener la integridad de la vida silvestre y los sitios salvajes de África. Ya hemos

capacitado a más de 1800 guardaparques en África a través de nuestro Ranger Skills Bursary Fund

Training Program (Programa de Capacitación del Fondo de Becas de Habilidades de Guardaparques). En

julio, el GRAA ofrecerá dos cursos de capacitación especializados para mejorar las habilidades de

guardaparques seleccionados en tácticas avanzadas de guardaparques y primeros auxilios en áreas

remotas. El Entrenamiento Avanzado de Guardaparques de Campo equipa al personal guardaparque con

las habilidades avanzadas para operar a nivel clandestino en operaciones de contraataque. Debido a que

los las y los guardaparques a menudo trabajan en entornos peligrosos, saber cómo reaccionar

correctamente y mantener seguros a otros guardaparques hace que el curso de primeros auxilios en

áreas remotas sea vital para su seguridad y bienestar. Al centrarse en mejorar las habilidades de

guardaparques, el GRAA tiene como objetivo mejorar las capacidades de guardaparques, lo que, a su

vez, beneficia a las especies, los hábitats, los ecosistemas y las comunidades.
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Crédito de la foto: Peter Chadwick - Game Rangers Association of Africa

Rhino Conservation Awards 2021 

La iniciativa Rhino Conservation Awards  (RCA) (Premios a la Conservación de Rinocerontes 2021),

celebra su décimo año de reconocer a héroes de la conservación en África. Estos premios destacan los

esfuerzos sobresalientes de aquellos que se dedican a reducir las amenazas y aumentar la sostenibilidad

de los esfuerzos de conservación en África para crear un futuro donde la vida silvestre y las personas

puedan prosperar. 

  

“El reconocimiento es un factor de motivación importante para los guardaparques que trabajan contra

viento y marea realizando la tarea más difícil de la conservación. Su trabajo beneficia a las especies, los

hábitats, los ecosistemas y las personas, pero a menudo pasa desapercibido. A pesar de los desafíos

que enfrenta el mundo de hoy, hay personas increíbles que hacen cosas increíbles. ¡Es un privilegio para

nosotros ser parte de la décima versión de los Rhino Conservation Awards y reconocer sus increíbles

esfuerzos! " Andrew Campbell, director ejecutivo de la Asociación de Guardaparques de África (GRAA). 

Las nominaciones están abiertas en las siguientes categorías: 

• Mejor guardaparque de campo 

• Mejor guardaparque (Game Ranger) 

• Mejor equipo de conservación 

• Mejor partidario de la conservación
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Asociación de Guardabosques de África Costa de Marfil: Asamblea General electiva sobre el

programa de la Celebración del Día Mundial de los Guardabosques 

El Capítulo de Costa de Marfil de la Asociación de Guardabosques de África celebrará el Día Mundial de

los Guardaparques con visitas al Parque Nacional Banco y la Reserva Parcial Dahliafleur. Ese día se

impartirá capacitación sobre patrullaje en áreas inseguras y primeros auxilios en vista de actividades

terroristas en el área del Parque Nacional Comoé. Está prevista una aparición en televisión para

promover el evento, así como la Asociación Internacional de Guardaparques y su asociación miembro

GRAA Côte d'Ivoire. Un tema importante en la agenda es la asamblea general electiva que tendrá lugar el

31 de julio.

AMERICA DEL NORTE

Representante de América del Norte revisa un nuevo libro para niños 

El representante de América del Norte, Andy Wright, revisó recientemente el nuevo libro para niños My

First Day as a Junior Park Ranger (Mi Primer Día como Guardaparque Juvenil). La autora Jennifer

Benito-Kowalski se acercó a la Junta Directiva de IRF para revisar el nuevo libro. La historia sigue a un

nuevo perrito de las praderas en su primer día como Guardaparque Juvenil. Conoce a otros animales que

trabajan en el parque y aprende lecciones importantes sobre cómo hacer preguntas y sentirse cómodo en
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situaciones nuevas. La obra de arte es increíble y los personajes son todos animales que se encuentran

en el oeste de EE. UU. Después de conversaciones de seguimiento con la autora, se está produciendo

una versión adicional con animales y escenas del este de los EE. UU. La revisión completa está a

continuación: 

  

“Mi Primer Día como Guardaparque Juvenil es un gran libro nuevo que puede presentar a la niñez los

numerosos trabajos y carreras que son importantes para cuidar nuestros parques y áreas protegidas. El

guardaparque Kyler aparece en su primer día de trabajo y está un poco nervioso por todo esto. ¿Sabrá

manejar todo? ¿Serán agradables los otros animales que trabajan en el parque? Mientras el

guardaparque Kyler recorre el parque en su primer día, conoce a muchos de sus compañeros de trabajo

y descubre que todos son amables y están dispuestos a ayudarlo a aprender y a ser un mejor

guardaparque. Se entera de que todos tienen trabajos importantes que son fundamentales para cuidar

adecuadamente el área protegida. Al final del día, el guardaparque Kyler tiene varios amigos nuevos, ¡y

está emocionado por su trabajo como Guardaparque Juvenil! También ha aprendido que está bien estar

nervioso al hacer algo por primera vez y que está bien y es importante hacer preguntas para aprender

cosas nuevas. Este es un gran libro que disfruté leyendo con mi hijo y ¡espero volver a leerlo muchas

veces más!". 

  

La planificación del Día Mundial del Guardaparque incluye al menos dos eventos en EE. UU. 

A medida que los números de COVID-19 caen en los EE. UU, y se eliminan las restricciones, se están

planificando eventos en Tennessee y California para celebrar el Día Mundial del Guardaparque. El evento

de California se llevará a cabo en la Reserva Natural Estatal de Mono Lake Tufa. Los Parques Estatales

de Tennessee organizarán una reunión de ex alumnos en el Parque Estatal Henry Horton. 

  

La IRF da la bienvenida a guardaparques provinciales de British Columbia como miembros

provisionales 

El jefe de la Sección de Parques y Áreas Protegidas, Mike Neto, dirigió una campaña para involucrar a la

mayor cantidad posible de guardaparques de Parques de British Columbia en la solicitud. ¡Al final, casi 50

firmaron el documento! IRF espera trabajar con Neto y los otros guardaparques en British Columbia en

los próximos años. 

  

Nuevos guardianes de parques nacionales en Canadá completan la capacitación 

Cuatro nuevos guardaparques canadienses completan su Programa de Capacitación de Oficiales

Experimentados justo a tiempo para que aumente el tráfico de verano. Les deseamos suerte cuando

regresen a sus responsabilidades en su área protegida. 
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Crédito de la foto: Andrew Wright

La Comisión de Vida Silvestre de Florida nombra un nuevo director de Aplicación de la Ley 

Roger Young ha sido nombrado recientemente director de Aplicación de la Ley de la Comisión de Vida

Silvestre de Florida (FWC). La FWC es una agencia miembro de Park Law Enforcement Association.

Young ha servido para proteger los recursos naturales de Florida durante los últimos 25 años. Puede

encontrar la historia completa aquí: https://myfwc.com/news/all-news/col-young/?fbclid=IwAR1xQgg-

y7jMjYHq_v-dQEBzMZtviorAOTAUsh32NZkJRQhuqLaOvBBkMPQ.

EUROPA

"Las últimas grandes reuniones de guardaparques se realizaron en 2019. La imagen muestra un

entrenamiento de la Federación Europea de Guardaparques con motivo de la Asamblea General de

Guardaparques suizos con más de 60 participantes de 8 países". - Urs Wegmann –

Crédito de la foto: Urs Wegmann

https://myfwc.com/news/all-news/col-young/?fbclid=IwAR1xQgg-y7jMjYHq_v-dQEBzMZtviorAOTAUsh32NZkJRQhuqLaOvBBkMPQ
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Aparte la fecha: Congreso Europeo de Guardaparques 2022 en Albania 

La Federación Europea de Guardaparques (ERF) tuvo que cancelar su congreso en el Parque Nacional

del Bosque Bávaro en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Ahora, la ERF está planificando su

próximo congreso en Albania en la semana del 16 de mayo de 2022. Un comité organizador ha

comenzado a trabajar. ¡Reserva! Se publicará más información en: www.europeanrangers.org

LATINOAMERICA

Informe Planeta Protegido de América Latina y el Caribe 2020 

El Informe Planeta Protegido de Latinoamérica y el Caribe 2020 se presentó en abril de 2021. El informe

analiza el progreso de 51 países y territorios en el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi del Convenio

sobre la Diversidad Biológica. 

  

El informe incluye un capítulo de Condiciones Habilitantes que cubre los desafíos que enfrentan los

guardaparques en sus deberes cotidianos. Según una encuesta realizada por WWF en 2019 sobre la

percepción de guardaparques en Latinoamérica, el 82% de los guardaparques encuestados percibe su

trabajo como peligroso por la posibilidad de recibir amenazas por parte de los cazadores furtivos y el

62,4% por la posibilidad de ser atacado por la vida silvestre. A pesar de los desafíos, el 98% de ellos se

sienten orgullo de su labor como guardianes de las diversas formas de vida del planeta. 

  

El Informe identifica que hay en promedio un guardaparque por cada 324km2 de cobertura de área

protegida, lo que equivaldría a un guardaparque por cada 50 677 canchas de fútbol. Estos datos solo se

refieren a guardaparques contratados directamente por los sistemas nacionales de áreas protegidas en

18 países de Latinoamérica. 

  

Descarga el informe completo aquí

https://redparques.com/modules/ecom/documentos/publicacion/INFORME-2020-final.pdf

http://www.europeanrangers.org/
https://redparques.com/modules/ecom/documentos/publicacion/INFORME-2020-final.pdf
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Primer mujer guardaparque de Bolivia recibe reconocimiento por su trabajo 

La Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe y la Red de Mujeres en Conservación

de Bolivia, otorgaron a Carola Vaca -primer mujer guardaparque de Bolivia- el premio 'Mujer Ilustre en

Conservación'. La ceremonia se llevó a cabo el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 

Bajo el lema 'reimaginar, recrear, restaurar', ambas organizaciones eligieron a Vaca por su trabajo de

conservación en varias áreas protegidas de Bolivia. Durante la ceremonia virtual, también se reconoció el

trabajo de otras 17 mujeres guardaparques en Bolivia. 

Lilian Apaza, representante boliviana de la Red, explica que Carola Vaca personifica el esfuerzo y

tenacidad de muchos de los guardaparques, "que enfrentan riesgos excesivos de salud y seguridad". 

El premio es un reconocimiento simbólico a una trayectoria de lucha y amor por las áreas protegidas de

Bolivia y el mundo. 

  

*Nota tomada de: 

https://www.laregion.bo/la-primera-guardaparque-de-bolivia-recibe-reconocimiento-por-su-labor-en-

diferentes-areas-protegidas-del-pais/

https://www.laregion.bo/la-primera-guardaparque-de-bolivia-recibe-reconocimiento-por-su-labor-en-diferentes-areas-protegidas-del-pais/
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Crédito de la foto: Facebook Carola Vaca

Guardaparque peruano: símbolo de compromiso, coraje y amor por las áreas protegidas 

"Los guardaparques son los defensores de nuestra biodiversidad, los héroes de la conservación, los

guardianes de la naturaleza y un pilar fundamental de la conservación". Es así como muchas autoridades

y público en general se refieren a los hombres y mujeres que dedican su fuerza, coraje y pasión por la

protección y conservación de las áreas naturales protegidas del Perú. 

En el Perú hay 747 guardaparques, hombres y mujeres, que, con misticismo, compromiso, honestidad,

vocación de servicio y amor por la naturaleza manejan 75 áreas naturales protegidas, que suman más de

20 millones de hectáreas; eso es el 17% del territorio nacional. 

El trabajo del guardaparque tiene un doble propósito: conservar las áreas naturales protegidas y

promover el uso sostenible de sus ecosistemas. Realizan diversas tareas como vigilancia y control,

monitoreo integral, educación ambiental, orientación al visitante, promotores locales del desarrollo

sustentable y enlace entre el gobierno y las comunidades locales; todo ello mientras trabaja a menudo en

condiciones difíciles y peligrosas. 

El trabajo de los guardaparques, junto con las estrategias del Servicio Nacional de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado (Sernanp), que incluyen vigilancia y control, otorgamiento de derechos para el

uso sostenible de los recursos naturales, negociaciones territoriales exitosas e inclusivas; la gestión ha

sido muy efectiva. Como resultado, se ha podido mantener el 95,44% del estado de conservación del

Estado. 

Por ello, el guardaparque es motivo de orgullo y admiración que todos los peruanos compartimos.

Expresamos nuestro inmenso agradecimiento por el privilegio de ser los guardianes de las áreas

naturales protegidas de nuestro país.
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Guardaparques de la Provincia de Mendoza, Argentina Realizan Censos Simultáneos del Cóndor

Andino, Vultur gryphus - Roberto Pereyra Lobos  

La Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza, está llevando a cabo un

programa para la conservación del Cóndor Andino Vultur gryphus. El programa está diseñado para

recopilar información para ayudar a guardaparques a comprender el estado de conservación de la

especie e identificar y posiblemente incluso prevenir o mitigar las amenazas que pueden poner en peligro

a la especie. 

Una de las acciones más ambiciosas del programa es la realización de censos simultáneos en áreas

protegidas en lugares donde existe un hábitat adecuado para la especie. La ventaja de realizar censos

simultáneos es que evita múltiples registros de individuos y brinda datos confiables para la estimación de

poblaciones, además de mapear los sitios importantes para la conservación de la especie para poder

establecer criterios para su protección. Mendoza será la primera provincia de Argentina en completar el

censo. 

Guardaparques recibieron capacitación por la Fundación Bioandina para realizar identificación, muestreo

y registro en campo. Desde septiembre de 2020, dichos guardaparques han realizado tres censos

estacionales simultáneos correspondientes a primavera (primer censo), verano (segundo censo) y el

último (tercero) en otoño. El cuarto censo se acerca al entrar en los meses de invierno.
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Crédito de la foto: Parque Provincial Aconcagua (Eduardo Chamorro)

Crédito de la foto: Primer Censo de Cóndor (Mario Cataldo)

El 10 de junio, los representantes regionales de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) en

Centroamérica (Leonel Delgado) y América del Sur (Werhner Atoche) se reunieron vía zoom con la

Oficial de Desarrollo de la IRF (Mónica Álvarez), así como los guardaparques Julio Vergara (Chile) y

Miguel Madrigal (Costa Rica). El guardaparque Roberto Pereyra Lobos (Argentina) no pudo estar

presente por causas de fuerza mayor. Se discutieron algunos temas muy importantes para la región

además de informar el trabajo que ha venido realizando en Latinoamérica.
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Crédito de la foto: Wehrner Montoya

Anidación de Flamencos en Virrilá 

Por Pablo Martínez y Mónica Alzamora 

Asociación de Vigilantes Voluntarios de los Humedales de Sechura - Perú 

Pablo Martínez es un guardaparque voluntario, miembro de la comunidad y líder de conservación en la

provincia de Sechura en el norte de Perú. Ha estudiado la biodiversidad de los Humedales de Sechura

durante muchos años y entre los hallazgos más importantes por él y los miembros de la asociación, se

encuentra el flamenco que anida en el área conocida como Laguna Palo Parado en Sechura, en el borde

de la Conservación Ambiental del Estuario del Virrilá. Área. Se han registrado aproximadamente 539

nidos y más de 2000 polluelos con edades entre 5 y 12 días. 

La Asociación de Voluntarios Guardaparques de los Humedales de Sechura que lidera Pablo Martínez

actúan como cuidadores de la biodiversidad. Otros miembros activos de la asociación son Robert

Martínez, Dennis Martínes, Reyner Martínes y Hans Martínez. 

Otras áreas de interés para la conservación de la biodiversidad de Sechura incluyen los sectores Zapallal

y Pampas Salinas (también conocida como Yerba Blanca). Estas áreas dependen del ingreso de agua

dulce a través del río Piura, cuyo caudal depende de las lluvias ahora temporales por El Niño. 

Otras especies que anidan en los humedales de Sechura son el Cormorán Guanay, 'Gallareta' así como

diversas especies de patos, gaviotas, cigüeñas y charranes. Esta anidación ocurre por la entrada de agua

dulce del Río Piura. Cabe señalar que el sitio de anidación registrado no está incorporado al Área de

Conservación Ambiental del Estuario de Virrilá (el Estuario de Virrilá se está evaluando actualmente para

su nominación como un nuevo sitio Ramsar). La asociación ha recomendado la inclusión de este

importante hábitat en el área de conservación para proteger este importante sitio de reproducción en el

futuro.
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Crédito de la foto: Pablo Martínez y Mónica Alzamora

Junglekeepers Peru  

Junglekeepers es una ONG peruana que trabaja en la región amazónica de Las Piedras. Su misión es

proteger la selva tropical trabajando con personas de las comunidades locales a través de nuestro

programa de guardaparques. Actualmente, tenemos seis personas en nuestro programa de

guardaparques que están protegiendo más de 14 000 hectáreas de bosque. 

Durante los últimos meses, con el final de la temporada de lluvias, se han incrementado las actividades

ilegales como la invasión de grupos agrícolas a concesiones forestales y la recolección no autorizada de

castaña, producto de la selva primaria. Los guardaparques de Junglekeepers han estado monitoreando el

bosque a lo largo del río y reportando actividades ilegales a las autoridades correspondientes. Nuestro

equipo de guardaparques mantiene segura el área que protegen para miles y miles de especies de vida

silvestre.

Crédito de la foto: Invasiones agrícolas ilegales, tala y quema de tierras de cultivo © Junglekeepers

Crédito de la foto: Dasheel Flores, tomando datos con la aplicación SMART Mobile © Junglekeepers 

Asociación de Guardaparques Comunitarios - Protectores de Vicuñas en las Comunidades de la

Sierra del Perú 

Comenzamos con la producción de fibra de vicuña en la sierra, al sur de Ayacucho. 

A 4 200 metros m. s. norte. M, hombres y mujeres del campo, con un cerco multicolor, realizan su

actividad del Chaccu de vicuña, la esquila mecanizada para obtener la fibra más fina del mundo. En toda

esta actividad están presentes los miembros de la Asociación de Guardaparques Comunitarios;

protectores de Vicuñas en las comunidades de la sierra del Perú.
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Crédito de la foto: Asociación de Guardabosques Comunitarios, Perú

Asociación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Paraguay (AGUAPA) 

Se ha proporcionado ayuda financiera a los guardaparques diagnosticados con COVID-19; el apoyo

financiero provino de los aportes de los asociados. 

En muchas áreas protegidas de Paraguay, guardaparques han encontrado plantaciones ilegales que han

sido destruidas con la ayuda de las autoridades policiales pertinentes del Estado, incluida la SENAD, la

Policía Nacional y el Ministerio Público.

Crédito de la foto: AGUAPA

Asociación de Guardaparques de Ecuador (AGE)  

La (AGE) ha fortalecido sus conexiones en las redes sociales mediante el desarrollo de un taller piloto

para guardaparques que se enfoca en la gestión de redes para áreas protegidas, lo que resultó en 5

nuevas páginas de Instagram. Las redes sociales han ayudado a destacar muchas actividades, incluida

la primera dosis de la vacuna COVID a más de 700 colegas y reuniones sobre la defensa de nuestros

derechos laborales. También hemos creado el espacio virtual: 'Viernes de Exposición Fotográfica' donde

presentamos las áreas protegidas del Ecuador a través del lente de los guardaparques. Hasta la fecha,

tenemos 11 galerías.
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Crédito de la foto: Asociación de Guardaparques de Ecuador

Guardaparques del Bosque Protector Cerro Blanco - Guayaquil, Ecuador  

El Bosque Protector Cerro Blanco fue creado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante

Acuerdo Ministerial No. 143 del 20 de abril de 1989, comenzando con aproximadamente 2000 hectáreas.

Posteriormente, se han realizado varias ampliaciones, y ahora se encuentra en aproximadamente 6000

hectáreas en total. Durante los primeros años fue administrado por Fundación Natura, sin embargo,

desde 1993 hasta la actualidad, está siendo administrado por Fundación Pro-Bosque.  

Cerro Blanco está ubicado en las afueras de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es una reserva de bosque

seco tropical que alberga la biodiversidad característica de este tipo de ecosistema, representada por

aproximadamente 700 especies de plantas vasculares, 240 especies de aves, 54 especies de mamíferos,

22 especies de reptiles y 8 especies de anfibios. 

Esta importante área es considerada el remanente mejor conservado del Bosque Seco de la Costa

Ecuatoriana y también representa uno de los principales pulmones para la ciudad de Guayaquil ya que,

además de oxígeno, brinda otros servicios ecosistémicos, entre ellos: a) la captura de aproximadamente

400 000 toneladas de CO2; b) oxígeno para aproximadamente 350 000 personas de la ciudad de

Guayaquil y alrededores; c) el suministro de agua pura con aproximadamente 2500 m3 / ha / año; yd)

proporciona un hábitat esencial para una importante biodiversidad. 

Los lugares más vulnerables a las amenazas son las áreas del noreste porque este sector limita con

asentamientos ilegales; y en el sector noroeste ya que el Bosque Cerro Blanco está cerca de una

carretera, lo que facilita el acceso de cazadores y madereros ilegales. 

El personal guardabosque se apoya entre sí realizando patrullas de rutina con la Unidad de Protección

Ambiental de la UPMA de la Policía Nacional. También tienen cinco guardias apostados en lugares

estratégicos para monitorear y hacer frente a las amenazas. Sin embargo, debido a la actual falta de

recursos económicos, solo se mantienen dos estaciones; son los que cubren las zonas más vulnerables.
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Crédito de la foto: Guardabosques del Bosque Protector Cerro Blanco - Guayaquil, Ecuador
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