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BOLETÍN MARZO 2022

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Cualquier guardaparque que haya tenido la fortuna de asistir a un Congreso
Mundial de Guardaparques (WRC) de la FIG sabrá que uno de los aspectos
más interesantes del evento es conocer y aprender sobre otros
guardaparques. El aprendizaje es que las y los guardaparques, así como el
sector, es muy diverso. Aunque la diversidad conlleva a complejidades,
debemos abrazar la diversidad. Es por esta razón que se seleccionó la
'diversidad' como el tema del Día Mundial del Guardaparque este 2022. Abarca
varias esferas: desde la diversidad en las geografías, topografías y altitudes en
las que trabajan, la diversidad de vida y ecosistemas que conservan, hasta la
diversidad de guardaparques mujeres, indígenas o jóvenes. Aprovechemos
esta oportunidad para mostrar la diversidad del guardaparque como la
fortaleza del sector. 
  
No falta mucho para el próximo Congreso Mundial de Guardaparques (WRC)
de la FIG. Vemos menos restricciones para viajar que, con suerte, dará como
resultado que numerosos Congresos Regionales de Guardaparques que se
lleven a cabo en la segunda mitad de este año. Invito a las y los
guardaparques a participar en estos, ya que contribuyen significativamente a la
construcción de estructuras regionales, pero también comienzan a planificar el
10º WRC de FIG. Las personas guardaparques y las respectivas asociaciones
también deben comenzar a pensar en el lado administrativo y de gobernanza
de la FIG en para el WRC. La suma de una fuerte representación regional en
las estructuras de la FIG agrega valor a todo el conjunto. 
  
La FIG se encuentra en las etapas finales del desarrollo de su primera
estrategia, después de muchas entrevistas con una diversidad de partes
interesadas. Esta estrategia tiene como objetivo colocar a la organización en la
mejor posición para avanzar en las acciones descritas en la Declaración de
Chitwan y todas las que la preceden. Esto es muy necesario para ayudar a
enfocar el trabajo de FIG como el organismo mundial de guardaparques y
convertirse en la voz de guardaparques y que sea una voz fuerte. 
  
Los efectos de la geopolítica en las y los guardaparques no son nuevos, pero
cuando amenaza su vida, a sus familias y a sus medios de subsistencia, todos
nos preocupamos. Escuchamos historias desgarradoras de  guardaparques
donde a menudo nos sentimos impotentes para actuar. Este debe ser uno de
los aspectos más frustrantes del trabajo de la FIG y sus socios, donde
deseamos ayudar a todas y todos los guardaparques que lo necesiten. Sin
embargo, esperamos que cualquier guardaparque en tal situación se
reconforte sabiendo que hay toda una red de guardaparques a la que si le
importa. Las áreas protegidas son vistas como sitios de refugio para animales
salvajes, pero a través de COVID y en situaciones de guerra en particular,
parece que también son sitios de refugio para seres humanos. 
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Finalmente me gustaría agradecer a todas y todos los guardaparques que han
participado en muchos aspectos diferentes del trabajo de la FIG en los últimos
tiempos. Estos han incluido ser presentadores en seminarios web, completar
encuestas de investigación y estar disponible para entrevistas relacionadas
con investigaciones sobre guardaparques o para el desarrollo de estrategias.
Esto es tan importante y se que lleva tiempo involucrarse, pero el trabajo es
esencial para construir la imagen del guardaparque para que el mundo la vea y
apoye el trabajo en expansión de la FIG. También es una forma de ayudar a
unir el conocimiento desde el nivel de guardaparques  específico en el terreno
hasta una plataforma global. Asimismo es una forma de mantener a los
miembros involucrados y activos. 
  
Habrá más solicitudes a medida que compilamos el primer Informe sobre el
Estado de Guardaparques, así que agradeceremos continúe participando para
que este informe sea sobre guardaparques por guardaparques.

LAS CUOTAS DE AFILIACIÓN

La Junta Directiva de la Federación Internacional de Guardaparques (FIG) ha
votado para comenzar el cobro de su suscripción anual de membresía (cuotas)
según su Constitución. 
  
Las cuotas de Miembros de Pleno Derecho de USD 200 fueron aprobadas por
los miembros en la nueva Constitución adoptada en el Congreso Mundial de
Guardaparques (WRC por sus siglas en inglés) de 2019 realizado  en Nepal.
Se discutió nuevamente durante la primera Asamblea General Anual de la FIG
(realizada en línea) en agosto de 2021. 
  
Además, como está escrito en la Constitución, la Junta adoptó las tarifas para
los Miembros Asociados en el Reglamento en su última reunión (USD50). 
  
La Junta cree que es el momento adecuado para comenzar este proceso de
recaudación de cuotas, ya que hay una enorme cantidad de trabajo por delante
de la Federación, incluido el establecimiento de la Estrategia de la FIG, el
cumplimiento de sus muchos objetivos, así como el fortalecimiento del apoyo
de su base de miembros. Estos objetivos solo se pueden lograr aumentando la
seguridad financiera de la organización para garantizar que siga siendo una
voz fuerte para los miembros en el futuro. 
  
El pago de cuotas y suscripciones anuales de membresía puede ser eximido a
pedido. Será posible que las asociaciones miembro que estén dispuestas y
sean financieramente capaces, ayuden a sus compañeros a pagar sus cuotas.
Proporcionaremos opciones en el formulario de pago de membresía para que
esto ocurra. 
  
El formulario de pedido de pago de cuotas de membresía y la información de
pago se pueden encontrar en el sitio web de la FIG en:
https://www.internationalrangers.org/membership-dues/ 
  
Como esta es la primera vez que la FIG ha emprendido el cobro de cuotas,
habrá algunos asuntos organizativos que resolver a medida que
establezcamos una transición sin problemas en este nuevo proceso para todos
y todas. Le pedimos su paciencia y comprensión mientras todos navegamos a
través de él. 
  
Gracias por su continuo apoyo y esperamos traer proyectos futuros que
ayudarán a mejorar y consolidar aún más la red mundial de guardaparques. 
  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficial Ejecutiva Carlien Roodt
en: executiveofficer@internationalrangers.org.

DIA MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE 2022 

https://www.internationalrangers.org/membership-dues/
http://executiveofficer@internationalrangers.org./


4/9/22, 9:43 AM BOLETIN MARZO 2022 (Spanish)

https://mailchi.mp/35445755584d/boletin-marzo-2022-spanish?e=[UNIQID] 3/15

¡Prepárate y ponte a planificar! 
  
Con gran anticipación nos acercamos al Día Mundial de Guardaparque el 31
de julio. 
  
En el Día Mundial del Guardaparque, celebramos el trabajo fundamental que
realizan las y los guardaparques a diario en todo el mundo. Su trabajo
incansable para proteger los hábitats, las especies y los recursos naturales de
nuestro planeta, al tiempo que nutre a las comunidades locales, es vital para el
futuro de todas las personas. En este día también conmemoramos a las y los
guardaparques que han muerto o han sido heridos protegiendo nuestro
patrimonio natural y cultural. A nivel mundial, nos enfrentamos a una crisis
climática y de biodiversidad de proporciones épicas. ¿Imagínese cuánto
peores serían estas crisis si las y los guardaparques no arriesgaran sus vidas
para proteger este planeta al que llamamos hogar? 
  
El tema del Día Mundial del Guardaparquesde este año es: DIVERSIDAD. 
  
Las y los guardaparques no son ajenos a la diversidad. La diversidad trae
consigo complejidades, pero deberíamos buscar abrazar la diversidad, como lo
hacemos en el mundo natural. Es por esta razón que se seleccionó la
'diversidad' como tema para el Día Mundial del Guardaparque este 2022.
Abarca varias dimensiones, ya que incluye la diversidad de:

las geografías: celebración de los lugares del planeta donde las y los
guardaparques trabajan e interactúan con los paisajes y las
comunidades;
las topografías y altitudes en las que trabajan: la diversidad de terrenos y
climas;
la vida y ecosistemas en la tierra y el océano que conservan;
la conservación y gestión de una diversidad de patrimonio cultural e
histórico y recursos vivos;
las personas que componen el sector, como el género, la cultura, la
apariencia y la edad;
las habilidades necesarias o desarrolladas para llevar a cabo sus tareas;
los equipos utilizados y el apoyo brindado para hacer su trabajo;
los roles y títulos;
las organizaciones en las que (por ejemplo, gobierno federal o local,
ONG, voluntarios, IPLC).

La FIG, en colaboración con la Fundación Delgada Línea Verde (TGLF por sus
siglas en inglés) y la Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA por
sus siglas en ingés) apoyará nuevamente a nuestras nuevas asociaciones de
guardaparques miembro  con un paquete del Día Mundial del Guardaparque
que incluirá material promocional para ayudar a todas las asociaciones a
celebrar sus guardaparques y difundir el mensaje lo más ampliamente posible.
Quede atento a este paquete del Día Mundial del Guardaparque a principios de
julio.

CUADRO DE HONOR
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El período para registrar las muertes de guardaparques en el
cumplimiento del deber ha cambiado 
  
Hasta la fecha, los meses para registrar las muertes de guardaparques en el
cumplimiento del deber eran antes del Día Mundial del Guardaparque, es decir,
entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada año. 
  
Para permitir más tiempo para la verificación precisa de los detalles antes del
Día Mundial del Guardaparque, los meses para registrar las muertes de
guardaparques en el cumplimiento del deber a partir de ahora serán del 1 de
junio al 31 de mayo de cada año. 
  
Las lineamientos para encontrar y registrar la información sobre muertes de
guardaparuqes en el cumplimiento del deber, así como el formulario de
informe, se pueden encontrar aquí: https://www.internationalrangers.org/meet-
our-rangers/#roll-of-honour

INFORME DEL ESTADO DEL
GUARDAPARQUE

Crédito de fotografía: Chris Galliers

Un primer informe global sobre la profesión de guardaparques en todo el
mundo 
  
La Federación Internacional de Guaraparques (FIG) lidera el desarrollo del
primer informe sobre el estado global de la profesión de guardaparques, que
se publicará en el próximo Congreso Mundial de Guardaparques en las
Azores, Portugal, en junio de 2023. 
  
¿Qué es? 
El informe será la primera línea base global de la situación actual de la
profesión de guardaparques, incluida la asimilación de los mejores datos
disponibles e internacionalmente comparables sobre la fuerza laboral de
guardaparques. 
  
El marco del informe se basa en las declaraciones de la FIG de los Congresos
Mundiales de Guardaparques, que son las reuniones más relevantes para el
sector guardaparque. El marco del informe incluye las siguientes secciones: 
• Datos demográficos de guardaparques 
• Bienestar de guardabosques 
• Pueblos indígenas y comunidades locales (IPLC) 
• Inclusividad 
• Capacidad 
• Asociaciones de guardaparques y reconocimiento. 
  

https://www.internationalrangers.org/meet-our-rangers/#roll-of-honour
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Las fuentes incluirán guardaparques, empleadores, asociaciones de
guardaparques y miembros de la comunidad de los IPLC que interactúan con 
guardaparques en el día a día. 
  
¿Cuándo? 
El Informe sobre el Estado de Guardaparques se publicará cada 3 o 4 años
durante el Congreso Mundial de Guardaparques de la FIG. Esto permitirá la
comparación de datos con informes anteriores para rastrear el nivel de
progreso frente a los esfuerzos e inversiones globales para mejorar el sector
guardaparque. Esto se centrará en la efectividad de la implementación del Plan
de Acción URSA. 
  
¿Por qué? 
Sabemos que las y los guardaparques juegan un papel clave como
profesionales de la salud planetaria en la actual crisis climática y de
biodiversidad. Mientras mantienen la naturaleza segura y saludable, aseguran
la provisión de servicios esenciales para la humanidad, como agua y aire
limpios, así como alimentos, entre otros. También realizan muchas otras
actividades vinculadas a su profesión: hacer cumplir la ley, desarrollar y
mantener un diálogo y relaciones de confianza y respeto con las partes
interesadas clave, brindar educación y conciencia a las comunidades,
visitantes y la jóvenes, monitorear e investigar la vida silvestre, los hábitats y
las características de importancia cultural e histórica, gestionar y controlar los
riesgos ambientales y brindar asistencia en situaciones de emergencia. 
  
A pesar del valor significativo para la humanidad y el medio ambiente, el
trabajo del guardaparque no está reconocido como profesión por la
Organización Internacional del Trabajo. El informe tiene como objetivo elevar el
perfil del guardaparque y reconocer su papel como un servicio planetario
esencial. 
  
Algunas lagunas de información clave que busca atender el informe:

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas relacionados con la
profesión que deben abordarse?
¿Están las y los guardaparques adecuadamente equipados y
capacitados para llevar a cabo sus funciones?
¿Cómo interactúan con los pueblos indígenas y las comunidades
locales?
¿Existen mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades y la
no discriminación?
¿Qué tipo de capacitación reciben y es realmente relevante?
¿Las y los guardaparques ven valor en ser miembros de asociaciones de
guardaparques?
¿Qué tan reconocida es la profesión en sus países?

¿Cómo? 
La FIG, con el apoyo de Re:wild, a través de la asociación URSA, proporcionó
la financiación inicial para poner en marcha el proyecto. Hasta la fecha, el
marco y los indicadores se han desarrollado a través de un proceso
participativo y colaborativo entre guardaparques, profesionales altamente
experimentados de ONG e instituciones académicas que conforman el grupo
de acción del informe. También se ha establecido un comité asesor más
amplio, que supervisará el proceso y asesorará al grupo de acción. 

Siguiente paso: 
En los próximos meses, la FIG distribuirá las encuestas de guardaparques a
través de nuestra base de datos de asociaciones miembro. Los cuestionarios
estarán disponibles en varios idiomas. Estén atentos y sean parte de este
proyecto. ¡Cada voz guardaparque cuenta!

¿INTERESADO EN SER MIEMBRO DE LA
COMISION MUNDIAL DE AREAS

PROTEGIDAS DE LA IUCN? 

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) es la principal red de 2500
expertos de 140 países que moviliza acciones en ciencia, conservación,
políticas y compromiso para apoyar parques bien administrados y conectados
y otras áreas protegidas. CMAP también es miembro fundador de la Alianza
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Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA) ursa4rangers.org   
  
La Comisión desarrolla políticas, asesoramiento y orientación basados   en el
conocimiento sobre el conjunto completo de cuestiones relacionadas con las
áreas protegidas mediante el establecimiento de grupos de especialistas y
grupos de trabajo. Reúne a expertos globales para encontrar soluciones para
las prioridades del programa, incluidos los estándares globales de áreas
protegidas y las pautas de mejores prácticas. 
  
¿Interesada o interesado en ser miembro? 
  
Convertirse en miembro como individuo es voluntario. 
  
Aquí puede encontrar toda la información sobre la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN y cómo participar: 
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/get-
involved

SESIONES DE ENFOQUE Y SEMINARIOS
WEB DE LA MESA REDONDA DE

GUARDAPARQUES

Crédito de fotografía: Maryory Velado, cortesia de Paso Pacifico & The Thin Green Line Foundation

El 17 de febrero, la Federación Internacional de Guardaparques, en
colaboración con la Fundación Delgada Línea Verde (TGLF por sus siglas en
inglés) y la Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA) , organizaron
la 7.ª sesión de enfoque de la mesa redonda de guardaparques con el tema:
¿Qué papel juegan las y los guardaparques en el desarrollo de las
comunidades rurales? 
  
Se llevó a cabo una discusión muy productiva y algunos de los temas que
plantearon los participantes de organizaciones globales de desarrollo y
conservación fueron que el personal guardaparque es una fuente de orgullo,
seguridad, manejo de conflictos entre humanos y vida silvestre, con un rol
clave en la educación para el desarrollo sostenible, en generar vínculos entre
el gobierno y las comunidades indígenas y locales, proveer raciones básicas,
primeros auxilios, vías de empleo y turismo. 

Un agradecimiento especial a nuestros oradores invitados: 
- Annabelle Trinidad, PNUD-BIOFIN 
- Dilys Roe, IIED, UICN Uso sostenible y medios de vida 
- Guardaparque Daniel Ole Sambu, Fundación Big Life 
- Guardabparque Torfi Stefán Jónsson, Parque Nacional Þingvellir, Islandia 
  
Esta iniciativa se basa en el propósito colectivo de reposicionar a las y los
guardaparques como trabajadores esenciales de primera línea. Para obtener
más información sobre la mesa redonda de guardaparques:
https://www.internationalrangers.org/events/

LA FUNDACION DELGADA LINEA VERDE
(TGLF POR SUS SIGLAS EN INGES)

http://ursa4rangers.org/
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/get-involved
https://www.internationalrangers.org/events/
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Crédito de fotografía: Guardaparques en el Parque Nacional Umphang-Thung Yai, Tailandia, vistiendo

nuevos uniformes proporcionados por TGLF.

¡Ha sido un comienzo de año ocupado para las y los guardaparques, y eso
también significa un comienzo de año ocupado para TGLF! 
  
En los últimos dos meses, hemos brindado apoyo a guardabosques de todo el
mundo, desde ayudar a la Asociación de Guardaparques de Ecuador a
comprar un nuevo bote patrullero hasta proporcionar nuevos uniformes para
los Amigos de los Exploradores de la Comunidad Forestal de Arabuko Sokoke
en Kenia. También estamos apoyando el Desafío de Guardaparques de Vida
Silvestre, que tiene como objetivo ayudar a las patrullas contra la caza furtiva
en África y estamos trabajando con la Asociación Brasileña de Guardaparques
para apoyar a guardparques indígenas en la selva amazónica a comprar
uniformes y equipos que respalden su trabajo para proteger algunos de la
última selva virgen en la tierra. 
  
En otro proyecto emocionante, hemos trabajado en estrecha colaboración con
Patagonia y Global Conservation para enviar uniformes de alta calidad a
guardaparques en África, Asia y América Central. Hasta la fecha, el equipo de
TGLF ha enviado aproximadamente 1000 artículos de uniforme al campo
desde julio de 2021. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de
nuestros socios del proyecto, la exsecretaria de FIG Jewel Johnson y los
Californian Rangers, y nuestros voluntarios dedicados. Estamos orgullosos de
trabajar dentro de una red de colaboración que nos ayuda a fortalecer nuestro
impacto y acelerar el apoyo a guardaparques en lugares remotos.

ACTUALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE
ASOCIACIONES DE GUARDAPARQUES 

La recopilación de datos para el estudio de investigación sobre las
asociaciones de guardaparques ya está completa. El equipo de investigación
quisiera agradecer a todas y todos los que ayudaron con la recopilación de
datos, así como a todos los que participaron en las entrevistas o encuestas en
línea. ¡Sus respuestas y conocimientos son valiosos y jugarán un papel vital en
la configuración del papel futuro de las asociaciones de guardaparques! El
equipo de investigación está analizando los datos y eventualmente compartirá
los hallazgos con la comunidad de guardaparques.

ALIANZA DE APOYO UNNIVERSAL DE
GUARDABOSQUES (URSA)
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La semana pasada, tres miembros del equipo de la Federación Internacional
de Guardaparques asistieron a la reunión inaugural presencial de la Alianza
Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA) en el edificio David
Attenborough en Cambridge. Este fue un resultado directo de la Declaración de
Chitwan y la necesidad de desarrollar e implementar un plan de acción global
para guardaparques.

FUERZA DE LA NATURALEZA

La aplicación Guardaparque (Ranger app) de Force For Nature continúa
desarrollándose y estamos muy emocionados de compartir nuestra función
nueva: el calendario de eventos de la aplicación Guardaparque. Este es el
lugar número uno para conocer los eventos de guardaparques que se realizan
en línea y en persona en todo el mundo. Aquí puede acceder a todos los
detalles sobre el evento, enlaces para comprar boletos/asistir al evento y la
capacidad de conectar el evento a su propio teléfono o calendario de
computadora para que no se lo pierda. Si usted o su asociación de
guardaparques está organizando algún evento, comuníquese con nosotros y
podemos compartir el evento en nuestro calendario para usted (comuníquese
con jemima.lomax@forcefornature.org). 
  
La aplicación Guardaparque es el mejor lugar para conectarse y aprender del
trabajo de guardaparques de todo el mundo. Ahora está disponible en cuatro
idiomas: inglés, francés, español y alemán, y próximamente habrá muchos
más. Chatea con guardaparques de todo el mundo a través de nuestra función
de chat, publica sobre tu trabajo y tu vida en la sección de historias y continúa
aprendiendo y desarrollándote a través de la plataforma educativa. 
Puedes descargar y unirte a la aplicación Guardaparques a través de los
enlaces a continuación. Esperamos darle la bienvenida: 
Usuarios de iOS: 
https://apps.apple.com/gb/app/force-for-nature-ranger-app/id1500872174 
Usuarios de Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imgzine.ffn&hl=en 
También disponible como aplicación web: 
https://rangerapp.forcefornature.org

PROYECTO SOBRE GUARDAPARQUES
INDIGENAS

mailto:jemima.lomax@forcefornature.org
https://apps.apple.com/gb/app/force-for-nature-ranger-app/id1500872174
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imgzine.ffn&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imgzine.ffn&hl=en
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FIG está colaborando con la University of Central Florida en un proyecto sobre
guardaparques indígenas. El propósito de esta investigación es conocer las
experiencias y percepciones de guardaparques indígenas encargados de la
gestión de la conservación y los esfuerzos de monitoreo. Estamos buscando
guardaparques indígenas contratados por gobiernos que tengan experiencia
en trabajar en la primera línea de manejo y monitoreo de áreas protegidas. Los
resultados estarán disponibles cuando se completen. 
  
Requisitos para participar (debe cumplir con todos los siguientes
criterios)

Ser un guardaparque que se identifica a sí mismo como
indígena/aborigen.
Ser un guardaparque actualmente contratado por un gobierno federal,
estatal o local.
Ser un guardaparque responsable de la gestión de conservación de
primera línea y los esfuerzos de monitoreo.
Tener 18 años de edad o más.

¿Cómo participar en el estudio?

Participarás en una entrevista con un traductor de tu idioma.
Esta entrevista se llevará a cabo en un entorno de su elección y se
completará en línea.
Se espera que la entrevista dure entre 30 y 60 minutos.
Las entrevistas se grabarán en audio y/o video, sin embargo, puedes
elegir que no se graben.
Sus respuestas se mantendrán confidenciales; sin embargo, se
recopilará cierta información privada identificable, incluida su edad, sexo
y lugar de trabajo actual.
Esta información se mantendrá junto con los datos de la entrevista y sólo
el equipo de investigación tendrá acceso a esta información.

Si cumple con este criterio, ¡le invitameos a que participe! Su experiencia
es importante para este estudio. Si está interesada o interesado, por favor
póngase en contacto con: william.moreto@ucf.edu.

ACTUALIZACIONES DE LAS REGIONES

ÁFRICA

La Game Rangers Association of Africa (GRAA) se complace en anunciar que
la GRAA Asamblea General Anual y el Segundo Congreso de Africano de
Guardaparques (ARC) se llevarán a cabo del 14 al 18 de septiembre de 2022
en Kasane, Botswana. Aunque dos años más tarde de lo previsto inicialmente,
aprovecharemos para celebrar la fundación del GRAA en 1970 y celebrar su
50 aniversario. Tuvimos que retrasar el evento durante los últimos dos años
debido a la pandemia de COVID, por lo que esperamos finalmente poder
reunirnos, celebrar, profundizar en los problemas de guardaparques y
compartir experiencias con miembros de todo el continente. Tenemos algunos
anuncios emocionantes que hacer a su debido tiempo, así que esté atento
para obtener más información. El 1.er Congreso Africano de Guardaparques,
celebrado en 2018, fue un gran éxito y reunió a más de 100 guardaparques de
15 países africanos diferentes para compartir sus experiencias. Los
aprendizajes del evento se llevaron al Congreso Mundial de Guardaparques en
Nepal en 2019, asegurando que la voz de los guardaparques de África se

mailto:william.moreto@ucf.edu
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escuchara a nivel mundial. La primera Declaración de guardaparques africanos
también se desarrolló en el ARC. Esta declaración documenta los serios
desafíos y limitaciones que enfrenta el personal guardaparque, y llama a la
acción para permitirles llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y
efectiva. El ARC fue respaldado por la Federación Internacional de
Guardaparques y apoyado por la Fundación Delgada Línea Verde (TGLD). La
Asociación de Guardaparques de África (GRAA) coordinó el evento. Los
resultados del 2.º ARC se llevarán al Congreso Mundial de Guardaparques en
Azores, Portugal, en junio de 2023. 
  
Si desea obtener más información sobre el evento, comuníquese con GRAA:
info@gameranger.org  

REGIÓN LATINOAMÉRICA

Crédito de fotografía: Estableciendo Alianzas - Werhner Atoche Montoya

Estableciendo Alianzas. 
El Ing. Juan Otivo Mesa, coordinador de la zona norte de la ONG AIDER, se
reunió con el representante sudamericano de la Federación Internacional de
Guardaparques, Werhner Atoche, Guardaparque del Parque Nacional Cerros
de Amotape, para coordinar acciones con guardaparques oficiales y
voluntarios del norte del Perú. AIDER es una organización líder en
conservación ambiental y desarrollo sostenible en el Perú, que cuenta con 29
años de trabajo y experiencia promoviendo el manejo de los recursos
forestales y la responsabilidad social de los pequeños productores en
comunidades nativas y caseríos. 
  
El objetivo de AIDER es conservar y utilizar de forma sostenible los bosques
del Perú en armonía con los convenios sobre diversidad biológica, cambio
climático y lucha contra la desertificación y la sequía.

Crédito de fotografía: Werhner Atoche Montoya

mailto:info@gameranger.org
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Curso del Programa Internacional de Guardaparques 
El curso brindará las herramientas para la gestión de los espacios naturales
protegidos desde el punto de vista del guardaparque. 
Es con gran entusiasmo que comenzamos el Curso del Programa Internacional
de Guardaparques con un interesante grupo de profesionales que están
comprometidos a fortalecer su conocimiento y comprensión de las nuevas y
emergentes herramientas de conservación de áreas naturales. ¡Bienvenidos
todos y todas! 
  
Objetivo: 
Este primer curso internacional busca despertar, comprender y generar
habilidades básicas para el uso de herramientas para la gestión de áreas
naturales protegidas. 
  
Duración: 
El curso consta de cinco módulos. Cada módulo incluye sesiones grabadas
para cada tema y una sesión en vivo que se utilizará para retroalimentar y/o
resolver dudas, consultas y expresar opiniones.

Crédito de fotografía: Werhner Atoche Montoya

La junta directiva de la Asociación de Guardaparques del Perú, junto con el
Representante Sudamericano de la Federación Internacional de
Guardaparques (FIG), Werhner Atoche Montoya, se reunieron con el hermano
del guardaparques Ing. Michael de la Cadena Goering, Director Ejecutivo de
PRONATURALEZA. 
  
La Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza ejecuta acciones
para la gestión sostenible de los recursos naturales renovables, asegurando la
conservación de las áreas naturales protegidas y los procesos relacionados
con la conservación de la biodiversidad del Perú. En este marco, viene
apoyando a la asociación de guardaparques del Perú, en la creación de la ley
de guardaparques. 

Los temas abordados fueron el fortalecimiento de capacidades del personal
guardaparque a través de la formación, asesoría y gestión para la formulación
de proyectos a favor de guardaparques y eventos dirigidos, en particular a las
mujeres guardaparques, y su empoderamiento en la protección de las áreas
naturales protegidas.
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Crédito de fotografía: Werhner Atoche Montoya

En el pueblo de El Tutumo - Matapalo 
AIDER, y la Asociación para la Conservación y Manejo Sostenible del Área de
Conservación Regional Angostura Faical, planifican y establecen convenios
para fortalecer las acciones de vigilancia y control en la ACR Angostura Faical
y en el Parque Nacional Cerros de Amotape, así como para el desarrollo de
empresas productivas en las zonas de amortiguamiento. 
  
Reserva de la Biosfera del Noroeste de los Manglares de #Amotapes 
Contrato de Administración #SERNANP-AIDER

Estimadas Asociaciones de Guardaparques miembros de la FIG 
La Fundación Ranger de Estados Unidos (US Ranger Foundation) ha apoyado
a guardaparques en Latinoamérica durante varios años de las siguientes
maneras:

Apoyos por muerte en el cumplimiento del deber
Apoyos por muerte de COVID-19
Subvenciones para equipos
Apoyo a guardaparques
Financiar a latinoamericanos para que asistan a los Congresos
Mundiales de Guardaparques

La Fundación Ranger no utiliza un formulario de subvención en este momento.
Las solicitudes de subsidio se pueden hacer simplemente por correo. Le
agradeceríamos coordinar consultas con Representantes Regionales de la FIG
Werhner Atoche Montoya werhner2016@gmail.com para Sudamérica y Leonel
Delgado centralamerica@internationalrangers.org de Centroamérica. 
  
Para las subvenciones de COVID-19, las solicitudes deben incluir
documentación de que la persona trabajó para un área protegida e incluir una
copia del certificado de defunción de COVID-19. Las subvenciones de COVID-
19 no requieren que la muerte de COVID-19 esté relacionada con el trabajo. 
  
Para las subvenciones por muerte en el cumplimiento del deber, el proceso es
el mismo, excepto que debe haber documentación que demuestre que la
muerte ocurrió en el cumplimiento del deber. Esta documentación es
normalmente una declaración oficial de la agencia y/o anuncios o artículos
oficiales sobre la causa de la muerte mientras trabajaba como guardaparque. 
  
Después de que la junta de la Fundación Ranger apruebe una subvención, se
solicitará la información bancaria específica del miembro de la familia que
recibe la subvención (para que se pueda realizar el pago). Las subvenciones
son por US$500. 
Para más información sobre los apoyos a guardaparques: 
werhner2016@gmail.com / centralamerica@internationalrangers.org

EUROPE

Crédito de fotografía: Federacion Europea de Guardabosques 

¡Exitosa la oferta de financiación! 
  
Debido a los recursos financieros muy limitados y la dependencia de

http://werhner2016@gmail.com/
http://centralamerica@internationalrangers.org/
http://werhner2016@gmail.com/
http://centralamerica@internationalrangers.org/
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voluntarios que ya están comprometidos en trabajos ambientales de tiempo
completo, la Federación Europea de Guardaparques (ERF por sus siglas en
inglés) se ha visto severamente limitada en lo que puede lograr para ayudar a
apoyar a las asociaciones en su región. 
  
Sin embargo, los esfuerzos finalmente han dado sus frutos con el reciente
anuncio de que Greenpeace ha aceptado nuestra oferta de financiación y
donará 50 000 euros al año durante los próximos 3 años y otros 9 500 euros
en 2022 para apoyar una campaña de imagen. 
  
Esta es una noticia maravillosa, y nuestro agradecimiento se dirige en gran
parte a Michael Grossman, quien utilizó su influencia y sus contactos para
llevar a cabo esta candidatura. También acordó unirse a la Junta de ERF como
oficial de capacitación luego de una vacante cuando nuestro nuevo presidente
interino, Urs Reif, dejó este puesto vacante. 

El recurso financiero permitirá que la junta designe a un Oficial de Desarrollo
de ERF a tiempo parcial; ayúdenos a organizar el próximo Congreso Europeo
de Guardaparques en Albania, incluida nuestra primera reunión presencial de
la Junta; brindar oportunidades de capacitación y permitirnos ofrecer asistencia
financiera a guardaparques menos favorecidos para asistir al congreso y/u
otros eventos de capacitación. También habrá un enfoque en el desarrollo de
programas de jóvenes guardaparques. 
  
La campaña de imagen posiblemente incluirá un contrato a corto plazo para
permitir la actualización del sitio web ERF existente y promover actividades a
través de las redes sociales. 
  
Sigue existiendo la necesidad de buscar apoyo financiero a largo plazo para la
ERF, pero este anuncio es muy emocionante y permitirá una base firme sobre
la cual crecer en el futuro. 
  
MOU con UK TGLF 
  
Ha sido una gran experiencia trabajar con Abi Irving, quien dirige la sucursal
del Reino Unido de la Fundación Delgada Línea Verde (TGLF), que cubre toda
Europa. Ella ha sido muy alentadora para ERF y luego de una reunión con
algunos miembros de la Junta de FIG, se decidió que un Memorando de
Entendimiento sería una buena manera de avanzar como apoyo mutuo para
ambas organizaciones. 
  
Esto se firmó recientemente y permitirá a ERF solicitar fondos para apoyar
tanto el congreso como las oportunidades de capacitación; específicamente
para ayudar a alentar a los servicios de guardaparques menos afortunados en
Europa a asistir a estos eventos, que de otro modo tendrían dificultades
financieras. 
  
¡Proyecto Georgian Rangers/CMA (Inglaterra/Gales e Irlanda del Norte)
Rangers! 
  
En una nota aún más positiva, la exposición de guardaparques que presenta
fotografías de guardaparques trabajando en Georgia y el Reino Unido ha sido
un gran éxito y una buena acogida. Esto surgió siguiendo una idea inicial de
hermanar las asociaciones de guardaparques de los dos países, lo que aún
puede suceder en el futuro. Mientras tanto, sin embargo, Maia y Chloe, las
representantes de los dos países han construido una gran relación y han
propuesto una variedad de ideas para compartir conocimientos y experiencias.
Es una iniciativa maravillosa y sin duda prosperará. 
  
El 14 de septiembre, la Asociación de Guardaparques de Georgia organizó una
exposición fotográfica "Rangers - Defenders of Wildlife" en Telavi, Georgia,
donde se presentaron fotografías de los guardaparques georgianos y británicos
tomadas en el cumplimiento del deber (ver más abajo). 
  
Este es el primer proyecto conjunto de la Georgian Ranger Association y la
Countryside Management Association, que sirve para popularizar la profesión
de guardaparques, aumentar la conciencia ambiental y promover la asociación
entre guardaparques georgianos y británicos. 
  
A la exposición asistieron representantes de organizaciones locales e
internacionales que trabajan en Telavi, así como invitados del Reino Unido y
otros países. El patrocinador de la exposición fue Casa Caucásica.
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Crédito de fotografía: Federacion Europea de Guardabosques 

Además, los niños y niños de escuelas británicas prepararon y enviaron la
presentación sobre sus actividades y naturaleza. 
https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-
project_23.html 
  
https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-
project.html 
  
Están esperando las preguntas de niñas y niños georgianos para preparar las
respuestas. 
En cuanto al grupo cerrado de Facebook de GRA, en un período de
aproximadamente 6 meses, ha alcanzado más de 1700 miembros, incluidos
guardaparques, funcionarios del ministerio y agencias de áreas protegidas,
silvicultura, silvicultores, amigos extranjeros (cazadores furtivos y cazadores) y
amantes de la naturaleza. El grupo ofrece fotos, videos e información sobre la
naturaleza georgiana, áreas y especies protegidas, así como datos
interesantes sobre la naturaleza mundial. 
https://www.facebook.com/groups/146764947561216 
  
En primavera, la Asociación de Guardaparques de Georgia, con el apoyo de
sus amigos de EE. UU. (el ex presidente de la Asociación de Guardaparques
de EE. UU., Ken Mabery y sus amigos), hizo planes para organizar una
biblioteca de campo para guardaparques de las Áreas Protegidas de
Vashlovani. Están de servicio hasta 6 días en la zona semidesértica sin
ninguna comunicación, por lo que se decidió comprar algunos libros útiles e
interesantes para alegrar sus noches.

Crédito de fotografía: Federacion Europea de Guardabosques 

Guerra en Ucrania 
El EEC se reunió muy rápidamente para tratar de dirigir los deseos expresados
  por muchos guardaparques europeos, para hacer algo positivo para ayudar a
guardaparques y aquellos que intentan proteger la naturaleza en Ucrania. 
  
La siguiente carta se envió a nuestras asociaciones para alentar el apoyo
financiero a una organización que ya está marcando una diferencia en el
terreno y revisaremos esto a medida que las cosas continúen desarrollándose. 
  
#StandWithUkraine                 
#RangersWithoutBorders 

Un llamado a todas y todos los guardaparques europeos 
  
Como resultado del conflicto en curso en Ucrania, la Federación Europea de
Guardaparques (ERF) ha estado construyendo contactos y tratando de
encontrar formas de apoyar a Ucrania, especialmente a guardaparques
ucranianos y aquellos que aún trabajan en la protección de la naturaleza. 
  

https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-project_23.html
https://georangerassociation.blogspot.com/2022/02/british-georgian-school-project.html
https://www.facebook.com/groups/146764947561216
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Hay muchas maneras en que puede apoyar la ayuda humanitaria que se envía
a Ucrania, pero ERF, junto con la Federación Internacional de Guardaparques
(IRF) y La Fundación Delgada Línea Verde (TGLF), solicitan específicamente
su apoyo financiero para ayudar a aquellos que aún intentan proteger la
naturaleza. Comparta la información a continuación dentro de sus asociaciones
nacionales, con sus compañeros guardaparques y dentro de sus comunidades.
Juntos podemos hacer una diferencia para aquellos que sufren en este
momento. 
  
El ERF está solicitando donaciones que nos permitan apoyar a
guardaparques que trabajan en primera línea en las áreas protegidas de
Ucrania. Este trabajo contará con el apoyo logístico de los guardaparques de
los países europeos vecinos a Ucrania y otras regiones fronterizas, para
garantizar que la ayuda llegue directamente a los guardaparques ucranianos. 
  
Luego de discusiones directas con el Ministerio de Medio Ambiente y las ONG
conservacionistas en Ucrania, se nos ha informado que nuestros objetivos
pueden cumplirse mejor si nos conectamos directamente y canalizamos
nuestro apoyo a través de la Federación Alemana de Europarc y la Sociedad
Zoológica de Frankfurt (FZS). Estas dos organizaciones ya han establecido
redes y conexiones con áreas protegidas en Ucrania. Para obtener más
información sobre su trabajo, consulte el sitio web de FZS aquí:
https://fzs.org/en/support/emergency-support-for-protected-areas-in-the-
carpathians/ 
La FZS está organizando donaciones y comprando bienes muy necesarios,
incluidos chalecos antibalas, equipos de protección personal, cascos,
botiquines de primeros auxilios y radios. La coordinación de FZS en estos
aspectos es más efectiva que múltiples organizaciones recolectando bienes de
diferentes lugares. La ERF también está ayudando a organizar rutas de
transporte y cadenas de entrega a través de guardaparques en el área. 
  
La FSZ también está recaudando donaciones con miras a apoyar estas áreas
protegidas a mediano y largo plazo para permitir la reconstrucción cuando el
conflicto actual haya terminado. Por lo tanto, sus donaciones a FSZ ayudarán
ahora y en el futuro. 
  
Por favor, den un paso adelante por Ucrania, por la naturaleza y por
nuestras y nuestros compañeros guardaparques en Ucrania.
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