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MENSAJE DEL PRESIDENTE

COVID-19 todavía está afectando la forma en que funciona el mundo. El reciente Congreso Mundial de la

Naturaleza de la UICN fue un evento importante para las y los guardaparques de vanguardia que, después de haber

sido pospuesto varias veces desde su fecha original de 2020, se llevó a cabo en Marsella, Francia en septiembre de

2021. Afortunadamente, a pesar de varias restricciones de viaje, IRF estuvo representada junto con URSA. También

fue afortunado ver a algunos de nuestros miembros allí. Fue a través de un esfuerzo colectivo que se incluyó a

guardaparques en el Manifiesto del Congreso (Congress’ Manifesto), donde se reconoció que: “En todo el mundo,

quienes trabajan para defender el medio ambiente están siendo atacados. Esto incluye comunidades y trabajadores

de primera línea, como guardaparques. La UICN se compromete a trabajar para proteger a los defensores del medio

ambiente”. Esto viene después de un muy celebrado Día Mundial de Guardaparques, en el que guardaparques de

todo el mundo compartieron sus historias y actividades y, al mismo tiempo, presentaron sus respetos a compañeros

y compañeras guardaparques que ya no están con nosotros. Gracias a nuestros aliados por todas las herramientas

y material multimedia que se desarrolló y compartió, especialmente la serie de videos de guardaparques. Si no los

conoce, descárguelos haciendo clic aquí, mírelos y compártalos con otros guardaparques y otras personas en su

red, para que puedan apreciar el valor del guardaparque. 

Sabemos que la pandemia ha ampliado el espectro de desafíos que enfrenta el colectivo de guardaparques, muchos

de los cuales se han vuelto más peligrosos para la vida que antes. A menudo pensamos que estos están

relacionados con lugares como África y Asia, donde colegas guardaparques se enfrentan a cazadores furtivos

armados o milicias. Al leer un artículo reciente titulado Up trouble Mountain (Micah Ling, septiembre de 2021),

enfatizó los otros desafíos humanos importantes que se están experimentando. En julio, realizamos un seminario

web como parte de la colaboración de la Mesa Redonda de Guardaparques, donde nos enfocamos en las

salvaguardas y el bienestar de guardaparques. La salud mental del personal guardaparque es un aspecto que

constituye una creciente amenaza oculta. El estrés de ser un guardaparque es real y debemos asegurarnos de que

realmente exista el apoyo adecuado para que guardaparques puedan estar al nivel de lo que enfrentan en el lugar

de trabajo. 

El otro tema que está abordando IRF es el de la desigualdad y la equidad en el sector de guardaparques. El informe

de Seagers, J. et al (2021), Hacia la igualdad de género en la fuerza laboral de guardaparques (Towards Gender

Equality in the Ranger Workforce: Challenges and Opportunities) es un recordatorio aleccionador de las realidades

actuales que enfrentan las mujeres y cómo podemos lograr algunos avances reales en este sentido. Es por eso por

lo que queremos felicitar a CONAF, Chile por organizar el primer Encuentro Latinoamericano de Mujeres

Guardaparques y liderar este importante tema. Confiamos en que será un hito en el reconocimiento del personal

femenino en la fuerza laboral de guardaparques de la región. 

El período pasado estuvo lleno de actividades relacionadas con guardaparques. Felicitaciones a las y los

guardaparques que se desafiaron entre sí en el Desafío de guardaparques de vida silvestre (Wildlife Ranger

Challenge). Aunque se ha centrado en África, se espera que esta exitosa iniciativa se expanda globalmente en el

futuro. 

IRF también celebró su primera Asamblea General Anual (AGM) en línea y estuvo disponible en francés y español.

Este es un proceso de gobernanza importante que se requiere legalmente, y brindó la oportunidad de compartir con

miembros lo que la junta directiva de IRF ha estado realizando, así como lo que está planeando para el próximo año

para IRF y sus miembros. Agradecemos a quienes participaron y esperamos que haya más personas la próxima

vez.

Manténgase seguro en la conservación, 

Chris Galliers

ASAMBLEA GENERAL ANUAL (AGM) DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE

GUARDAPARQUES

La Federación Internacional de Guardaparques (IRF) celebró su primera asamblea general anual (AGM) del 28 al 29

de agosto de 2021, desde que se convirtió en una entidad legal registrada en septiembre de 2020. No solo fue la

primera AGM de IRF, sino que también fue la primera que se llevó a cabo en línea. Las asociaciones de

guardaparques de todo el mundo se reunieron para escuchar cómo IRF apoya y cumple el papel de guardaparques

en todo el mundo. 

El presidente de IRF, Chris Galliers, inició el proceso con un informe completo sobre los esfuerzos recientes y las

direcciones futuras de IRF. La atención se centró en las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones no

gubernamentales en las que se reconocieron las relaciones duraderas con la Thin Green Line Foundation

(Fundación Delgada Línea Verde - TGLF) así como los vínculos importantes con la Alianza Universal en Apoyo a

Guardaparques (URSA), que han sido fundamentales para apoyar el desarrollo de políticas, códigos y estándares

que promueven el profesionalismo y la responsabilidad en las filas de equipos de guardaparques.

Desde el Congreso Mundial de Guardaparques celebrado en Nepal en 2019, otros 47 nuevos miembros se han
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unido a IRF. En los últimos 12 meses se han producido nuevos y emocionantes desarrollos, incluida la introducción

de un kit de herramientas del Día Mundial de Guardaparques, un paquete de bienvenida de IRF para asociaciones

de guardaparques nuevas y emergentes y el desarrollo de un espacio en línea esencial para guardaparques, la

aplicación Force For Nature, que ayuda a elevar el perfil de guardaparques y representar la diversidad de roles que

desempeñan a nivel mundial. 

Los aspectos más destacados para IRF y sus miembros incluyen el desarrollo del primer Informe sobre el estado de

guardaparques, la implementación del Código de conducta de guardaparques y la producción de la Estrategia de la

IRF que, una vez finalizada e implementada, guiará la planificación futura de la Federación para mejorar sus

comunicaciones internas y externas, aumentar su membresía  y proporcionar seguridad financiera futura para la

organización. Sin duda, se avecinan tiempos emocionantes y formativos para IRF y sus miembros.

Crédito de la foto: Wehrner Montoya

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE IRF

Con el trabajo realizado en el desarrollo de la estrategia de IRF ahora en marcha, la vicepresidenta de IRF, Linda

Nunn, quisiera alertar a todas las asociaciones miembro que les llegará un cuestionario para ayudar a alimentar el

desarrollo del trabajo de la IRF en los próximos años. Si bien IRF se da cuenta de que recientemente se les ha

pedido a todos que completen la encuesta de la Asociación de Guardaparques, este cuestionario tendrá diferentes

preguntas sobre cuál podría ser la función futura de IRF y cómo puede ayudar a apoyar a su asociación en el futuro.

IRF es sus miembros; todos ustedes, por lo que esta será su oportunidad de presentar sus opiniones e ideas para el

futuro de IRF. El cuestionario debería distribuirse a finales de octubre. ¡Estén al pendiente de lo  llegue a su bandeja

de entrada!

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ASOCIACINES
DE GUARDAPARQUES

Region
Interviews

Completed

Surveys

Completed

Norteamérica 6 19

Centroamérica y

Sudamérica
21 43

Africa 11 26

Europa 5 60

Asia 4 4

Oceania 4 10

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 conocer las

características y funciones de las asociaciones de guardaparques, los desafíos que enfrentan y las formas en las

que pueden mejorar. Hasta la fecha, hemos realizado 51 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 162 encuestas. El desglose de

entrevistas y encuestas se puede ver en la siguiente tabla.

  

Cuadro 1. Desglose de entrevistas y encuestas por región   

  

  

  

  

  

  

  

  

A medida que el estudio continúa, 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 

Finalmente, si desea participar en una entrevista confidencial, informe al equipo de investigación en

richard.elligson@knights.ucf.edu de su interés. 
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¡Sus respuestas y conocimientos son valiosos y jugarán un papel vital en la configuración del papel futuro de las

asociaciones de guardaparques!

IRF EN EL CONGRESO MUNDIAL DE
CONSERVACIÓN DE LA UICN

Crédito de la foto: Monica Alvarez

La Federación Internacional de Guardaparques (IRF) estuvo presente y participó activamente en el Congreso

Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación (UICN) que se celebró en Marsella,

Francia, del 3 al 11 de septiembre. 

Junto con la Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA), IRF participó en el evento "Apoyando a los

guardaparques hoy, conservando el mundo mañana". En este evento, se compartieron videos de guardaparques

con la audiencia, incluido el video de estreno del Código de conducta. Se presentó el Plan de acción de 5 años de

URSA seguido de la aplicación Force for Nature, una plataforma que conecta a los guardaparques de todo el

mundo. El evento incluyó un panel de conversación con el Oficial de Desarrollo de la Federación de IRF, el

presidente de la Asociación de Guardaparques de África (GRAA), un guardaparque de Nepal y el vicepresidente

regional de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas-UICN en Europa. 

La discusión cubrió varios aspectos de la profesión de guardaparques. Algunos aspectos destacados de la

conversación incluyeron: el colectivo de guardaparques debe estar al frente de las discusiones relacionadas con la

conservación de áreas protegidas y conservadas; las y los guardaparques requieren de una formación y

capacidades adecuadas; así como mejor reconocimiento y condiciones laborales. 

En general, fue un evento muy bien recibido por la audiencia (participantes presentes y en línea) y permitió un

diálogo y una sesión de preguntas y respuestas después. URSA se acercó a la comunidad internacional para unir

esfuerzos y ayudar a lograr su ambicioso Plan de Acción para apoyar a guardaparques de todo el mundo.

Crédito de la foto: Federación Latinoamericana de Guardaparques

IRF también participó en el evento “Resultados del Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas (III CAPLAC)”

en el cual compartió brevemente mensajes clave de los desafíos comunes que enfrenta el colectivo de

guardaparques en Latinoamérica y compartió un video de miembros de la Federación Latinoamericana de

Guardaparques (FLG). El video incluía un mensaje a las autoridades nacionales para apoyar aguardaparques de

manera más activa, actuar con urgencia para mejorar sus condiciones de trabajo y permitir entornos de trabajo

seguros. Algunos de estos mensajes también fueron incluidos en la presentación del Informe Planeta Protegido

Latinoamérica y el Caribe 2020 en el congreso.  Kathy McKinnon, ex presidenta de la CMAP, presentó otras

menciones a los guardaparques, su trabajo y los premios de guardaparques durante su informe a los miembros de

la UICN en la Asamblea General del Congreso.
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Crédito de la foto: Monica Alvarez

Finalmente, gracias al trabajo colaborativo con URSA, los miembros y las asociaciones de guardaparques que

participaron en el Congreso en persona o virtualmente, fueron incluidos en el Manifiesto de Marsella en el Congreso

Mundial de la Naturaleza. En el Manifiesto, guardaparques fueron reconocidos como defensores del medio ambiente

que están siendo atacados y la UICN se comprometió a trabajar para protegerles. Quizás la primera vez en la

historia de la UICN que esto ocurre y es un gran paso para mejorar el reconocimiento de la profesión en todo el

mundo. 

El Manifiesto de Marsella del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN se puede descargar en tres idiomas

aquí: https://www.iucncongress2020.org/programme/marseille-manifesto

IRF EN EL FESTIVAL DEL DÍA MUNDIAL DE
GUARDAPARQUES

El presidente de IRF, Chris Galliers, el representante de IRF en Asia, Rohit Singh, y la Oficial de Desarrollo de IRF,

Mónica Álvarez, tuvieron una conversación en vivo en línea durante el Festival del Día Mundial del Guardaparques

para compartir con la audiencia el trabajo de la Federación, el cuadro de honor, desafíos comunes de

guardaparques en todo el mundo, el Código de conducta recientemente publicado y otras iniciativas lideradas por

IRF. 

También hubo una participación activa de la IRF en el panel de discusión URSA durante el festival. Facilitado por la

Oficial de la Desarrollo de IRF, Mónica Alvarez, hubo una conversación activa con guardaparques de diferentes

regiones: Nicorine Yigha Nuah de Camerún, Christian Robles Puchi de Costa Rica y el Sr. Bunty Tao de India.

Durante la conversación, se discutieron los objetivos del Plan de Acción de 5 años de URSA desde las diferentes

perspectivas de cada uno de los guardaparques del panel. Se puede acceder a los videos de las sesiones aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=fyn-BAZSdKY&list=PLwKFsJZmdxpF1vakX68pc8xjHh2pWvkv6&index=16

Crédito de la foto: Monica Alvarez 

LA FUNDACIÓN THIN GREEN LINE 
APOYO A LAS FAMILIAS DE GUARDAPARQUES CAÍDOS

La Thin Green Line Foundation (TGLF), en colaboración con la Thin Green Line Foundation del Reino Unido, apoyó

a 76 familias en 22 países con el Fallen Ranger Fund (Fondo de Guardaparques Caídos) en 2020-2021. Con fondos
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de Avaaz, las familias de más de 20 víctimas de guardaparques de COVID-19 se incluyeron en este apoyo. 

El Fallen Ranger Fund ayuda a las familias de guardaparques que han perdido la vida en el cumplimiento del deber.

Este es un salvavidas financiero que apoya a las familias en circunstancias impactantes. 

Gracias a las personas de nuestra red de socios que trabajan diligentemente para coordinar las solicitudes de apoyo

en nombre de las familias de necesitadas; en representación de Game Rangers International (Zambia), PAMS

Foundation (Tanzania), Freeland Tailandia, Freeland India, The Orangutan Project y Game Rangers Association of

Africa (GRAA). Nuestro agradecimiento también a la Fundación Elemotion en Sri Lanka y los grupos de apoyo

locales que trabajan con comunidades remotas en la República Democrática del Congo que también han sido

fundamentales en la coordinación de la asistencia financiera de TGLF. 

TGLF recibió fondos de Avaaz el año pasado para ayudar a las víctimas de COVID-19 entre los guardaparques.

Desafortunadamente, esos fondos se han agotado y la fundación ya no puede hacer un compromiso continuo para

apoyar a las familias donde un guardabosques ha fallecido por COVID-19. 

Para reportar una víctima de Fallen Ranger, incluidas las muertes por COVID-19, envíe un correo electrónico a

info@thingreenline.org.au 

Estos informes se comparten con IRF y los detalles relevantes se registran para el cuadro de honor de los

guardaparques caídos.

Crédito de la foto: LEAD Ranger del equipo de Wildlife Works en honor a dos camaradas recientemente caídos en
el Día Mundial de los Rangers de 2021.

NOTICIAS DE NUESTRAS REGIONES

REGIÓN EUROPA

Federación Europea de Guardaparques (ERF) (www.europeanrangers.org) 

El Comité Ejecutivo Europeo ha seguido reuniéndose mensualmente a través de Google Meet. Esto ha mantenido el

impulso con una variedad de proyectos y cuestiones administrativas. Las continuas restricciones de COVID en la

mayoría de los países europeos, frustrantemente, han impedido la mayor parte de la actividad presencial, así como

la tan esperada reunión del Comité a principios de octubre que tuvo que ser cancelada. En su lugar, habrá reuniones

en línea al mismo tiempo para discutir los cambios en los estatutos de ERF, la planificación del Congreso de

Guardaparques de ERF y la provisión de capacitación. 

Una reunión reciente de Zoom permitió un debate abierto sobre los vínculos entre Thin Green Line Foundation

(TGLF) del Reino Unido y ERF. TGLF UK cubre toda Europa y es probable que ERF pueda solicitar financiación

siempre que cumplamos con los estrictos criterios. Se acordará un Memorando de Entendimiento (MOU) a su

debido tiempo para aclarar este arreglo. 

Nuestro Grupo de Financiamiento se ha reunido recientemente y siempre que podamos organizar algunos eventos

de capacitación y posiblemente el Congreso de la ERF en 2022. Existe una gran posibilidad de financiar

contribuciones para estos eventos y de que se nombre un funcionario a tiempo parcial. Aún es muy pronto, pero sin

ayuda y apoyo adicional de un profesional remunerado, existe una limitante considerable en el alcance de lo que se

puede lograr de forma voluntaria. 

El proceso de asociación entre la Asociación de Guardaparques de Georgia y la Asociación de Gestión del Campo

(CMA - Inglaterra / Gales e Irlanda del Norte) avanza con éxito. 

El 14 de septiembre tuvo lugar una exposición fotográfica virtual conjunta de guardaparques británicos y georgianos.

El tema principal de la exposición fue “La naturaleza a mi alrededor”, cuyo objetivo era mostrar las similitudes y

diferencias del trabajo de guardaparques y la vida silvestre en dos países diferentes. 

La organización de la exposición ayudó a guardaparques georgianos y británicos a conocerse, hacer amigos y

planificar actividades interesantes en el futuro. 

También es un placer dar la bienvenida de dos nuevos miembros asociados a nuestra Federación: la Asociación de

Guardaparques Húngaros y los Lobos del Líbano, una organización de conservación del medio ambiente.

ASOCIACION DE GUARDAPARQUES DE GEORGIA
El 14 de septiembre, la Asociación de Guardaparques de Georgia organizó una exposición de fotografías,

"Guardaparques - Defensores de la vida silvestre", en Telavi, Georgia, donde se presentaron fotografías de los

guardaparques georgianos y británicos tomadas en cumplimiento del deber. 

Este es el primer proyecto conjunto de la Asociación de Guardaparques de Georgia (GRA) y la Asociación de

Gestión del Campo, que sirve para popularizar la profesión de guardaparques, aumentar la conciencia ambiental y
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promover la asociación entre los 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. También vinieron a ver la exposición dos candidatos a la alcaldía de

la localidad. El patrocinador de la exposición fue Caucasian House. 

Un agradecimiento especial para el Sr. Roger Cole, quien inició esta asociación y Chloe Bradbrooke quien ayudó a

seleccionar y enviar las fotos. Como resultado, un invitado del Reino Unido, el Sr. Peter Nesteruk, que vive y trabaja

en Georgia, sugirió el desarrollo de un documento estratégico para GRA y la recaudación de fondos. Aquí está el

enlace de la historia de televisión sobre la exposición: https://knews.ge/?p=63517

Crédito de las imágenes: Salome Idoidze, Tusheti National Park, Oreti Lake

LA ASOCIACION DE GESTION DEL CAMPO
(COUNTRYSIDE MANAGEMENT ASSOCIATION - CMA

POR SUS SIGLAS EN INGLES)

La (CMA), que representa a los guardaparques y a todos los profesionales de la gestión del campo y los espacios

verdes en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, lanza su programa de acreditación profesional para miembros

nuevos y actuales el 1 de octubre. 

Hay tres niveles de acreditación: como miembro asociado (nivel de entrada), como miembro profesional (nivel

calificado) y como miembro principal (nivel cumplido). Los solicitantes deben proporcionar evidencia escrita de sus

conocimientos, habilidades y comportamientos para un número determinado de competencias, elegidas entre las

veintidós establecidas en el Marco de Competencias de la CMA. 

El Marco de Competencias tiene como objetivo abarcar de manera integral la gama completa de competencias que

se esperan de quienes se encuentran en el campo, el paisaje, el medio ambiente y el sector de parques y espacios

verdes, en diferentes niveles de operación. Este Marco de Competencias ha sido consultado tanto entre los

miembros actuales de la CMA como entre las organizaciones externas a la CMA, principalmente empleadores. 

El perfil, el valor y la profesionalidad del sector de la gestión del campo, los parques y los espacios verdes se verán

reforzados al demostrar claramente el conocimiento y las competencias excepcionalmente amplias de los miembros

de la CMA. 

A partir del 1 de octubre, consulte el conjunto completo de documentación en el sitio web de CMA:

www.countrysidemanagement.org.uk

REGIÓN CENTROAMÉRICA
Nos complace dar la bienvenida a la Asociación de Guardaparques de la República Dominicana como miembro

provisional de la IRF en Centroamérica.

Crédito de la foto: Leonel Delgado

La Fundación Thin Green Line, con el Fallen Ranger Fund, ha apoyado a las familias de colegas guardaparques
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guatemaltecos que murieron en el cumplimiento de su deber, combatiendo incendios forestales. El Fallen Ranger

Fund ayuda a las familias de los guardaparques que han perdido la vida en el cumplimiento del deber. Este es un

salvavidas financiero que apoya a las familias en circunstancias impactantes. En nombre de IRF, extendemos

nuestro más sentido pésame a sus respectivas familias.

Crédito de la foto: Leonel Delgado

También lamentamos la pérdida de tres compañeros guardaparques de Costa Rica debido al COVID-19.

Crédito de la foto: Leonel Delgado

Con el apoyo de la ONG europea, la Asociación de Guardaparques de la República Checa, miembro orgulloso de

IRF, se estableció una ONG subsidiaria, Forest For Children, en Costa Rica. Dando seguimiento a los acuerdos en

Nepal, ya iniciamos el intercambio de experiencias entre guardaparques de la República Checa y Costa Rica, que

se llevó a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Actualmente, se están realizando trabajos de

capacitación y se estableció un convenio con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y la organización

For The Oceans para implementar esta iniciativa. Los embajadores de For The Oceans tienen como objetivo apoyar

la protección y educación sobre el medio marino (Isla del Coco, Pacific Thermal Dome, Península de Osa y Área de

Conservación de Guanacaste) y también apoyarán las iniciativas del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical

(CMAR) que es una iniciativa intergubernamental entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

Crédito de la foto: Leonel Delgado

REGIÓN DE OCEANÍA

Durante los últimos meses, parece que algunas de las asociaciones de guardaparques de Oceanía han

aprovechado la oportunidad para salir de sus hibernaciones de COVID y volver a familiarizarse con sus colegas.

Algunas asociaciones de guardaparques han tenido la suerte de celebrar sus reuniones generales anuales en

persona, mientras que otras han utilizado MS Teams o Zoom para realizar las suyas. 

  

Reunión de la Asociación de Guardaparques de Queensland (QRA) 

Alrededor de 40 guardaparques de Queensland pudieron reunirse en persona, con otros 40 en línea, cerca del
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hermoso Parque Nacional Cape Hillsborough y discutir una variedad de temas. Con el tema, "trabajar de manera

más inteligente, no más difícil", esto incluyó presentaciones sobre herramientas digitales, utilizando voluntarios e

investigadores para ayudar con la gestión de áreas protegidas y pensando de manera más estratégica y / o "fuera

de la caja". Fueron tres días maravillosos después de lo que han sido los últimos 12 meses muy desafiantes.

Crédito de las imágenes: Jolene Nelson

Consejo de Asociaciones de Guardaparques de Oceanía 

Después de QRA Muster, el Consejo de Asociaciones de Guardaparques de Oceanía (Council of Oceania Ranger

Associations - CORA) se reunió a través de MS Teams y en persona. La mayoría de las asociaciones de

guardaparques de Australia y Nueva Zelanda asistieron, así como un representante de las Islas Salomón en

persona. 

  

Se compartieron los logros de los últimos años, se debatieron los desafíos y se planificaron las iniciativas del

próximo año. El mayor logro que CORA espera lograr es albergar el primer Foro de Guardaparques de Oceanía en

Nueva Zelanda el próximo agosto. 

  

Guardaparques de parques regionales de Christchurch - Canterbury NZ 

La primavera ha llegado temprano en los parques y reservas de Canterbury en Nueva Zelanda. Los '40 rugientes'

han estallado tormentas de primavera en la Isla Sur trayendo vientos cálidos subtropicales de casi 20 ° C / 69 ° F de

Australia (¡gracias!) Y luego cambios repentinos hacia el sur con lluvias de nieve y dígitos de un solo dígito del

Océano Austral, seguidos de brillante claro bajo cero -2C / 28F días helados. 

  

Los guardaparques han estado de un lado a otro en las vías y en las reservas de matorrales realizando el

mantenimiento después de las tormentas invernales y también planificando el trabajo futuro. Las renovaciones de

seguimiento, el control de malezas y la erradicación de plagas, junto con los eventos de educación comunitaria y el

apoyo a los voluntarios de la comunidad, ocupan un lugar destacado en el programa de trabajo, todo en medio del

enfrentamiento con los cierres de COVID-19. 

  

Muchas de las aspiraciones de la comunidad para proyectos de voluntariado son muy exigentes, así como grandes

cargas de trabajo en torno a los informes de proyectos y los procesos para la gestión presupuestaria y la salud y la

seguridad.

Crédito de las imágenes: Rodney Chambers

Resumen de guardaparques de Tasmania 

En la parte inferior de Australia, la isla de Lutruwita, Tasmania tiene alrededor del 40% de su masa continental

protegida en parques y reservas y administrada por el Servicio de Parques y Vida Silvestre. Este año, por primera

vez, la Asociación de Guardaparques de Tasmania organizó un resumen de guardaparques, que brindó una

oportunidad de desarrollo profesional y de redes para este personal desesperado del Servicio de Parques y Vida

Silvestre (Parks and Wildlife Service - PWS) de todo el estado. Inaugurado por un anciano palawa a través de una

ceremonia de bienvenida al país y limpieza de humo, y con el apoyo tanto del PWS como de un excelente catering,

alrededor de treinta miembros asistieron al evento para compartir y aprender, y para participar en la AGM. 
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Las presentaciones variaron desde los detalles específicos de los nuevos diseños de plataformas de carpas y

lecciones del reciente varamiento masivo de ballenas (el más grande en Australia), hasta discusiones más amplias

sobre el manejo del fuego para retener los valores naturales y los conceptos de naturaleza silvestre, e incluso

incluyeron lecciones prácticas sobre la división de tejas y la colocación de un malecón de doble tablón. 

  

Con el Servicio de Parques y Vida Silvestre y la Asociación de Guardaparques de Tasmania celebrando sus 50 y 40

años respectivamente el próximo mes, los miembros de la Asociación de Guardabosques de Tasmania realizarán

senderismo, ciclismo y kayak a lo largo de 500 km de norte a sur de Tasmania, recaudando fondos para el equipo

vital que necesitan Guardaparques de Timor-Leste. Equipos como bicicletas y mochilas permitirán a la Guardia

Forestal continuar protegiendo la biodiversidad más importante del joven país. 

Por favor, brinde soporte a nuestros guardaparques que apoyan guardaparques.

https://www.mycause.com.au/page/260935/tasmanian-ranger-association-ranger-relay

Crédito de las imágenes: Tasmanian Rangers Association

REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE
Ranger Brendan Unitt honrado con Memorial 

En el primer aniversario de su muerte en el cumplimiento del deber, el guardaparque de recursos naturales del

condado de Larimer (CO), Brendan Unitt, fue honrado con una ceremonia que incluyó una procesión en bote y la

dedicación de un monumento en su honor. Ranger Unitt murió el 20 de agosto de 2020 mientras rescataba a

nadadores angustiados en el embalse Horsetooth durante una tormenta. Se ha creado un premio en su memoria

para cualquier empleado del condado de Larimer que demuestre pasión por el servicio a su comunidad.

Crédito de las imágenes: Andrew Wright

La Asociación de Guardaparques del Servicio de Parques de Florida (Florida Park Service Ranger

Association) lanza un álbum de fotos. 

En 1989, como regalo para Ney Landrum, el Director de Servicios de Parques de Florida que se jubila, se le pidió a

cada parque y oficina que proporcionara una foto de su personal. Estas fotos se reunieron en un álbum y se

entregaron al Sr. Landrum como regalo de jubilación. El hijo de Landrum, Bruce Landrum, asistió al Encuentro Anual

de FPSRA 2021 y trajo el álbum para que todos los asistentes lo vieran y lo recordaran. Bruce Landrum ha prestado

amablemente a la asociación el álbum para que pueda ser digitalizado y archivado. El álbum proporciona una

instantánea del personal del Servicio de Parques de Florida en ese momento. La mayoría de las fotos no estaban

etiquetadas con nombres, por lo que buscan ayuda de empleados actuales y anteriores para identificar a las

personas en las fotos. El álbum se puede ver aquí:                                                      

https://fpsra.org/Park-Staff-Photos-1989?fbclid=IwAR1LXtA1R3a5GLwCzKeSoZkL9UmF7m9a0L7P_A-B86-XSpr-

UfBote-q7wY. 

Los parques estatales de Tennessee celebran el Día Mundial de Guardaparques. 

Los Parques Estatales de Tennessee y la Asociación de Guardaparques de Tennessee celebraron el Día Mundial de

los Guardaparques 2021 con un evento de puertas abiertas en el recientemente inaugurado Museo de

Guardaparques del Parque Estatal de Tennessee. El museo está ubicado en la Oficina del Jefe de Guardaparques

en el Parque Estatal Henry Horton y celebra las contribuciones de los guardaparques de los Parques Estatales de

Tennessee desde 1937. Para abrir el museo, se invitó a antiguos guardabosques a lo que se espera que se

convierta en un evento anual. Aproximadamente 60 ex guardaparques participaron y se compartieron muchas

historias y cuentos. Puede encontrar un breve video sobre el evento aquí: https://youtu.be/fVSLnO6FoBw.
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Crédito de las imágenes: Andrew Wright

El Día Mundial de los Guardaparques se celebra en California con una ceremonia en la Reserva Natural del

Estado de Mono Lake Tufa. 

Representantes de múltiples agencias y asociaciones se reunieron en el Día Mundial de Guardaparques en la

Reserva Natural del Estado de Mono Lake Tufa para celebrar el Día Mundial de Guardaparques. Un video del

evento está disponible en https://youtu.be/0enOAo8f-iA. 

  

Representante de América del Norte entrevistado en el Día Mundial de Guardaparques (WRD). 

El representante de la IRF en América del Norte, Andy Wright, participó en dos entrevistas en vivo en The Weather

Channel la mañana del 31 de julio. Habló de la importancia del WRD, el Cuadro de Honor, URSA y la Fundación

Thin Green Line, y nuestro evento WRD en Tennessee.

Crédito de las imágenes: Andrew Wright

Asociaciones cancelan reuniones de agencias para 2021 

Con los casos de COVID altos nuevamente en los Estados Unidos, la Asociación de Guardaparques de Parques

Nacionales (Association of National Park Rangers – US - ANPR) y la Asociación de Guardaparques de Parques del

Estado de California (California State Park Rangers Association) han optado por cancelar sus reuniones anuales

nuevamente este año, que estaban programadas para octubre. ANPR llevará a cabo una reunión anual virtual de

negocios y membresía el 16 de octubre y llevará a cabo algunas reuniones regionales más pequeñas para permitir

que las personas se reúnan si pueden.

REGIÓN SUDAMÉRICA
La Asociación de Guardaparques de África y la Federación Latinoamericana de Guardaparques se reúnen

por primera vez. 

El 10 de agosto se llevó a cabo el primer encuentro virtual entre la Asociación de Guardaparques de África (Game

Rangers Association of Africa - GRAA) y la Federación Latinoamericana de Guardaparques (FLG) para compartir

experiencias y lecciones aprendidas en el proceso de creación y formalización de las asociaciones regionales de

guardaparques. 

En la sesión de dos horas y después de las palabras de bienvenida del presidente de IRF, Chris Galliers, Andrew

Campbell, director ejecutivo de GRAA, compartió la experiencia africana y las lecciones aprendidas en los 50 años

de experiencia de la asociación africana. Fue seguida por una presentación de Laura Pastorino, Presidenta Interina

de FLG en la que cubrió el contexto y antecedentes de la Federación y el Diagnóstico regional de la situación laboral

de Guardaparques en Latinoamérica que resultó como el principal producto Encuentro Latinoamericano de

Guardaparques celebrado en Baños, Ecuador en 2018. 

Después de las presentaciones, las y los participantes tuvieron una sesión de diálogo y preguntas y respuestas. Se

plantearon la gobernanza, la financiación y los desafíos comunes durante la formalización de las asociaciones. Fue

una reunión activa e interesante para ambas asociaciones regionales que acordaron continuar el diálogo para

mejorar la cooperación y el apoyo mutuo. 

Asistieron a la reunión un total de 17 participantes de IRF, GRAA y FLG. La representación de Latinoamérica incluyó

asociaciones nacionales en 7 países: Uruguay, Costa Rica, Chile, Paraguay, Ecuador, Argentina y Brasil *Las

presentaciones estarán disponibles pronto en la página IRF de YouTube.

 

[1] En la reunión participaron tres asociaciones subregionales diferentes de Brasil.
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Crédito de las imágenes: Monica Alvarez

Primer Encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica 

CONAF Chile lanzó oficialmente el Primer Encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica: Desafíos y

Oportunidades. Cerca de 600 guardaparques mujeres se registraron y completaron una encuesta para identificar las

brechas de género y las necesidades de las mujeres en la profesión. 

Se realizaron webinars y mesas redondas virtuales los días 28, 29 y 30 de septiembre para abordar los 6 temas del

Congreso: 

1. Reconocimiento de las guardaparques 

2. Entornos seguros libres de violencia de género 

3. Conciliación de la vida familiar, personal y laboral 

4. Hermandad y conservación 

5. Asociatividad 

6. Experiencia adquirida en organizaciones análogas 

  

La Oficial de Desarrollo de IRF presentó los hallazgos 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 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. 

  

Si eres mujer guardaparque y quieres seguir las fases del encuentro, ingresa a https://www.conaf.cl/primer-

encuentro-de-mujeres-guardaparques-de-latinoamerica/ y completa la encuesta.

REGIÓN DE ÁFRICA
RangerSkills: Mejora de las habilidades de los guardaparques 

Durante los últimos meses, el GRAA ha confirmado la formación de 44 guardaparques. Más específicamente, 30

guardaparques recibieron sesiones de tutoría en el campo, enfocadas en desarrollar competencias y desarrollar

líderes. Se están capacitando catorce guardabosques en el entrenamiento de guardaparques de campo avanzado. 

RangerGear: equipando a guardaparques 

Gracias a la generosa donación de la Asociación de Trabajadores de Áreas Protegidas de Australia, la GRAA ha

podido facilitar la donación de uniformes de bomberos a guardaparques de África. 200 guardaparques se

beneficiarán de esta donación y estamos agradecidos de construir asociaciones importantes como estas, en
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beneficio de guardaparques de África. 

  

Premios a la conservación de rinocerontes: Mejorando el perfil de guardaparques 

El 25 de agosto, los ganadores de los prestigiosos premios Rhino Conservation Awards se anunciaron durante un

evento en línea para honrar a las personas y organizaciones de África que desempeñan un papel vital en la

protección de nuestras especies en peligro de extinción y garantizar que nuestro patrimonio natural esté protegido

para las generaciones futuras. 

Todos los finalistas han hecho una contribución extraordinaria a la conservación de especies en peligro de extinción

y cada uno merece reconocimiento por el increíble trabajo que realizan en la primera línea de la conservación. 

Las y los ganadores de cada categoría son:

Crédito de las imágenes: Field Ranger: Ganador: Sebenzile Rwexu, Great Fish River Nature Reserve,

Eastern Cape Parks and Tourism Agency, Sudáfrica - Game Rangers Association of Africa

GUARDABOSQUES DE CAMPO 

Ganador: Sebenzile Rwexu, Reserva Natural Great Fish River, Agencia de Turismo y Parques del Cabo Oriental,

Sudáfrica. - Durante sus 36 años como guardaparques, Sebenzile ha visto todo y ha desarrollado excelentes

habilidades de bushcraft durante este tiempo. Su capacidad y cualidades naturales de liderazgo se han utilizado con

buenos resultados para orientar a los jóvenes guardaparques. Como guardaparques senior, Sebenzile lidera desde

el frente, mantiene altos niveles de condición física y muestra una determinación firme utilizando sus excepcionales

habilidades de rastreo para asegurarse de que ha estado directamente involucrado en todos los arrestos realizados

en la reserva en los últimos 12 meses. Continúa dando un ejemplo excepcional a sus compañeros y, a pesar de lo

que le depare el día, mantiene una sonrisa y un compromiso incansable de hacer el trabajo. Es un guardaparques y

líder que merece reconocimiento. 

  

1er finalista: Lucrescencia Macuacua, Parque Nacional Limpopo, Administración Nacional de Áreas de

Conservación, Mozambique. 

Segundo finalista: Samuel Ndlovu, Parque Nacional Kruger, Parques Nacionales de Sudáfrica, Sudáfrica. 

  

MEJOR GAME RANGER 

Ganador: Bryce Clemence, especialistas en seguimiento de la lucha contra la caza furtiva, Save Valley Conservancy,

Zimbabwe. - Bryce es el fundador de Anti-Poaching Tracking Specialists (ATS) y dirige un equipo de guardaparques

altamente capacitados y sus leales perros belgas Malinois que trabajan para garantizar la protección y conservación

de los rinocerontes y otros animales salvajes en Save Valley Conservancy, Zimbabwe. Bryce ha sido parte de

iniciativas de capacitación para mejorar las habilidades de guardaparques en Sudáfrica, Zambia, Malawi, Ruanda,

Congo y otras partes de Zimbabwe. Su liderazgo, determinación y compromiso han dado como resultado que su

equipo logre múltiples éxitos a pesar de las circunstancias difíciles. 

  

1er finalista: Verissimo Fernando, Parque Nacional Luengue Luiana, Instituto Nacional de Biodiversidad y

Conservación, Angola. 

Segundo finalista: Dennis Kelly, Hluhluwe iMfolozi Park, Ezemvelo KZN Wildlife, Sudáfrica. 

MEJOR EQUIPO DE CONSERVACIÓN 

Ganador: Proyecto Carnívoro de Niassa, Mozambique. - El trabajo de Niassa Carnivore Project se trata tanto de

personas como de leones y otros carnívoros. Su dedicado equipo realiza un trabajo increíble monitoreando la vida

silvestre y llevando a cabo actividades de educación y divulgación, lo que en última instancia beneficia tanto a las

comunidades como a la vida silvestre. Durante los últimos siete años, la caza furtiva ha disminuido drásticamente, el

conflicto entre humanos y vida silvestre ha disminuido y las poblaciones de vida silvestre se han recuperado

sustancialmente dentro de la Reserva Especial de Niassa a pesar de las tremendas probabilidades que enfrentan. 

  

1er finalista: Zakouma National Park Rangers, Chad. 

Segundo finalista: Big Game Parks, Eswatini. 
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MEJOR RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN 

Ganador: Investigaciones ambientales y corporativas (ECI), Parques Nacionales de Sudáfrica, Sudáfrica. -

SANParks ECI ha tenido un impacto significativo al adoptar un enfoque proactivo en la lucha contra la caza furtiva

de vida silvestre. Han sido directa o indirectamente responsables o involucrados en la detención de 89 cazadores

furtivos de rinocerontes durante el período del informe dentro y fuera de los parques nacionales de Sudáfrica.

Continúan brindando un excelente apoyo y trabajando en estrecha colaboración con guardaparques en la primera

línea de la conservación. 

  

1er finalista: Neville Agesa Mise, Diani Turtle Watch - Conservación local del océano, Kenia. 

Segundo finalista: StopRhinoPoaching.com, Sudáfrica. 

Además de anunciar los ganadores para 2021, el director ejecutivo de Game Rangers Association of Africa, Andrew

Campbell, anunció un cambio importante y emocionante en el nombre oficial del evento. A partir de 2022, los Rhino

Conservation Awards se conocerán como The African Conservation Awards, lo que destaca la necesidad de reflejar

esfuerzos de conservación más amplios en todo el continente en apoyo de todas las especies.

Crédito de las imágenes: Rangers de Costa de Marfil compitiendo en el Desafío de Guardabosques de Vida 

Silvestre 

Wildlife Ranger Challenge:  

GRAA se enorgullece de ser un socio organizador del Wildlife Ranger Challenge. Tuvimos algunos equipos propios

participando en el Desafío de Guardaparques de la Vida Silvestre (Wildlife Ranger Challenge) de este año junto con

1749 guardaparques de 151 áreas protegidas en 24 países africanos diferentes. El desafío tiene como objetivo

recaudar fondos para apoyar a guardaparques en las áreas protegidas de África que continúan experimentando

recortes drásticos en los recursos y un aumento en la caza furtiva debido al devastador impacto económico del

COVID-19. 

  

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 

GRAA asistió a este evento, junto con el IRF y URSA, para garantizar que se escuchen las voces de guardaparques

y que se reconozca su papel vital en el sector de la conservación. 

  

51ª Reunión General Anual de GRAA 

El GRAA acogerá su Reunión General Anual el sábado 13 de noviembre de 2021. Será un evento virtual, que

permitirá a guardaparques de todo el continente y más allá unirse, sin necesidad de preocuparse por la desafiante

logística de la pandemia. ¡Esperamos poder darles la bienvenida a todos ustedes entonces! 

CAF Congo: 

Ha sido un año trascendental para nuestro trabajo de guardaparques de CAF CONGO y nos gustaría compartir

algunos de nuestros logros más notables para el año 2021 y los desafíos futuros. 

Nos sentimos honrados de terminar nuestra misión de 9 meses en y alrededor de la Reserva Forestal Mususa

ubicada en la ciudad de Butembo y en la Reserva Comunitaria Kandole ubicada en el territorio de Lubero, provincia

de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo. A nivel mundial, fue un trabajo duro, que resultó en

misiones de trabajo de campo asombrosas y exitosas. 

Muchas gracias a nuestros asistentes de campo, el Sr. Samuel Kabatuko, el Sr. Eric Paluku, el Sr. Mbafumoja

Jules y la Sra. Edouige Kavira con base en la ciudad de Butembo. 

Un agradecimiento especial a las y los 40 guardaparques de la comunidad por su gran trabajo en la Reserva

Forestal Mususa y la Reserva Comunitaria Kandole. Como recordatorio, la Reserva Forestal Mususa ha recibido la

atención de científicos de todo el mundo debido a su rica biodiversidad. 

Gracias a nuestros principales patrocinadores PARMER FAMILY TRUST y HARAMBE FOUNDATION; Nuestras

áreas de conservación están bien administradas y, como resultado, hay un impacto positivo en la vida silvestre que

las habita. 

Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por hacer y muchas oportunidades aquí en la región. 

  

Se adjuntan detalles de nuestros principales logros durante 2021 así como el Plan Operativo CAF CONGO 2022.

ALIANZA DE APOYO UNIVERSAL RANGER (URSA)

https://wildliferangerchallenge.org/
https://mcusercontent.com/293de5ce6392d4f0694180396/files/0553f7d4-6c9f-3663-2e31-b476ced1ff67/ANNUAL_REPORT_CAF_2021.pdf
https://mcusercontent.com/293de5ce6392d4f0694180396/files/542c16e1-ce3c-de42-1518-490146da7dee/OP_CAF_2022.pdf
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La Universal Ranger Support Alliance o URSA, fue fundada en julio de 2020. URSA es una coalición global de

organizaciones conservacionistas que construye una red de guardabosques bien apoyados, profesionales y capaces

que pueden actuar como custodios del mundo natural. URSA se formó para reafirmar la Declaración de Chitwan y

para ayudar a apoyar y promover el sector de guardaparques y el trabajo de la Federación Internacional de

Guardaparques. URSA, a través de la implementación de su Plan de Acción, tiene como objetivo desempeñar un

papel fundamental en la mejora del bienestar de los guardabosques y las comunidades con las que su trabajo está

intrínsecamente vinculado y, en última instancia, en la conservación de nuestras áreas naturales. 

Siga los identificadores de las redes sociales de URSA de la siguiente manera: 

Usuario de Twitter: @ ursa4rangers 

Página de LinkedIn: www.linkedin.com/company/universal-rangers-support-alliance
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