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La Delgada Línea Verde es una publicación trimestral sobre las actividades de la Federación Internacional de
Guardaparques (FIG), que es un grupo de organizaciones de guardaparques no gubernamentales y
gubernamentales de todo el mundo. Si usted desea enviar una publicación a La Delgada Línea Verde, por
favor envíela a executivepa@internationalrangers.org
Gracias a nuestros
voluntarios por la traducción de éste boletín a otros idiomas.

REPORTES DE LOS DIRECTIVOS.
Del presidente.
Gracias a todo el Comité Ejecutivo de FIG y Guardaparques de todo el mundo que han
estado trabajando duro para avanzar con nuestros objetivos prioritarios en los últimos
meses.
Hemos dado una serie de pasos muy positivos hacia adelante, incluyendo: la preparación
del Congreso Mundial de Parques, en noviembre del 2014; el desarrollo de redes, tales
como la Iniciativa Global Clinton; los preparativos para el Seminario de Capacitación de
Guardaparques Europeos en mayo; desarrollar el Día Mundial de Guardaparques con un
programa de premios y reconocimiento a los Guardaparques; potencialmente los de apoyo
corporativo de la Patagonia; y más.
Los Guardaparques están siendo escuchados y reconocidos en círculos cada vez mayores y
en niveles cada vez más altos. Creo que es sólo una cuestión de algún tiempo para que
veamos más los frutos de nuestro trabajo.
A menudo puede ser difícil encontrar el tiempo y la energía para trabajop voluntario en FIG,
nuestros trabajos pagados y otras demandas de la vida, y les doy las gracias por esforzarse
para continuar el trabajo que juntos nos hemos comprometido en el apoyo a nuestra
profesión como guardaparques y su gran familia.

También es importante reconocer que no siempre podemos apoyarnos en las mismas pocas
personas para poner en las “yardas duras”, la acción de hacer las cosas. Estamos siempre
en la necesidad de más gente poniendo su mano como voluntario, dar seguimiento a las
acciones, y animar a otros a involucrarse también. Animo a todos a hacer todo lo posible
para sus propias asociaciones y dentro de la red de FIG.
Prioridades FIG que siguen evolucionando con el tiempo y principales prioridades para
2014 a saber.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Congreso Mundial de Parques.
Día Mundial del Guardaparque.
Obtener ingresos económicos regulares para la FIG.
Lograr el pago remunerado a los miembros de Junta Directiva de la FIG.
Crecimiento en la red y membresía de la FIG.
Programas de hermanamiento para que entre asociaciones se ayuden entre sí.
Trabajar con la Fundación Delgada Línea Verde para obtener apoyo práctico a los guardaparques y familias
necesitadas.

A continuación se presentan algunos de los principales puntos de interés y enlaces para
importantes proyectos relacionados IRF .
Tercer SEMINARIO DE FORMACIÓN GUARDAPARQUES EUROPEOS. - Del 13 al 17 mayo,
Croacia, ¡Gracias a todos los que han estado trabajando duro para asumir este evento. Más
información, incluyendo el programa, está en http://ranger.brijuni.hr
DÍA MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE 31 DE JULIO.
Un paquete de información electrónica se enviará prontamente a todas las asociaciones y
contactos de guardaparques para apoyar la participación en el Día Mundial del
Guardaparque. Este es nuestro momento de reconocer el sacrificio y el duro trabajo de los
guardaparques en todo el mundo y para celebrar los logros y contribuciones que nuestra
profesión ofrece al mundo la FIG entregará tres premios (véase más adelante) los cuales se
darán a conocer éste día tan importante.
PROGRAMA DE PREMIOS DE LA FIG.
Estoy feliz de anunciar que tres premios FIG se presentarán en el año 2014:
- Premio Joven Conservacionista
- Premio Dr. Jane Goodall Hope al Guardaparques Inspiración
- Premio de FIG Vida.
En Mayo, por favor, mantenga atención al sitio web de la FIG y la página de Facebook para
las convocatorias y nominaciones a los premios.
CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES – De 12 al 19 noviembre del 2014, Sydney, Australia
Por favor, mantenga atención en la sección de noticias del sitio web
http://internationalrangers.org/news/ para actualizaciones e información sobre cómo
puede apoyar o involucrarse con la FIG en este importante evento internacional regulares.
SEMINARIO DE FORMACION PARA GUARDAPARQUES EUROPEOS - Del 13 al 17 mayo,
Croacia

¡Gracias a todos los que han estado trabajando duro para llevar este evento. Más
información, incluyendo el programa, está en http://ranger.brijuni.hr
PROGRAMA PREMIOS FIG.
Estoy feliz de anunciar tres premios FIG se darán a conocer en el año 2014:
- Premio Joven Conservacionista
- Premio Esperenza e Inspiración Dr. Jane Goodall
- Premio FIG Lifetime.
Una vez más por favor, mantener atención en la sección de noticias del sitio web de la FIG
para los detalles de nominación.
AMERICA DEL SUR.
La comunidad FIG está sintiendo realmente la ausencia de un Representante Regional para
América del Sur. He tenido conversaciones positivas con algunas de las asociaciones
miembros y pedir a cualquier miembro de la región que por favor ponerse en contacto
conmigo personalmente para discutir las opciones, y que crezca la participación de América
del Sur en la FIG. Voy a visitar América del Sur y Central, en septiembre / octubre de este
año con la posibilidad de trabajar con las asociaciones y los Guardaparques de América
Latina y discutir el camino a seguir.
Por favor no duden ponerse en contacto conmigo en cualquier momento con sus
sugerencias, ideas o preocupaciones con IRF.
Muchas gracias a todos ustedes y sigan su gran trabajo en el campo, que nos permite
trabajar juntos para una consolidad profesión de Guradparques. Fuerte abrazo para todos.
Sean Willmore
Presidente de la FIG y miembro de la Asociación de Guardaparques de Victoria, Australia.
president@internationalrangers.org
W: http://internationalrangers.org
T: +61 (0) 3 5931 3202

Del Vice-presidente.
Una vez más me gustaría expresar un sincero agradecimiento a todos los que han
contribuido a la labor de la FIG en los últimos meses. Una vez más, nuestro Presidente ha
estado liderando desde el frente y está siendo el más activo y productivo de todos nosotros.
Si cada uno de nosotros se aplica para hacer una sola cosa de sentido entre reunión e
informes, podemos lograr colectivamente algo que será satisfactorio y que vale la pena para
la comunidad de Guardaparques, nos comprometimos a servir cuando aceptamos la
responsabilidad de nuestras posiciones del comité ejecutivo en Arusha en noviembre de
2012. Insto a todos a considerar lo que cada uno de nosotros puede hacer para contribuir a
promover los objetivos de la FIG entre esta edición de nuestro boletín de noticias y el
siguiente.
Mis principales actividades FIG relacionados en el último número se han relacionado con:
- Representación de FIG en la Junta de la Fundación Delgada Línea Verde.
- El mantenimiento de las actividades de colaboración entre los miembros de la FIG y mi
propia organización en apoyo de los guardaparques en el campo, tales como el suministro
de equipo, formación, dinero en efectivo para las patrullas, etc (como parte del apoyo de
hermanamiento en curso de PAWA, miembros individuales y las contribuciones en apoyo de

guardaparques por TTGLF);
- Miembro de la Junta provisional de la Federación guardaparques recientemente
establecida de Asia; y
- Enlace con La UICN y la CMAP, para informar sobre los siguientes apartados :
- Los CMAP, mejores estándares de guías de práctica en la formación contra la caza furtiva
para los guardabosques de campo, estoy coordinando un equipo de autores de la FIG para
desarrollarlo, ha sido aprobado como un proyecto de la UICN. El documento final será una
publicación de la UICN / IRF / TTGLF . Un taller de consulta se está planeando para su
inclusión en el Congreso Mundial de Parques en noviembre.
- Andrew Nixon, de la Asociación de Guardaparques de Victoria, por desgracia, tuvo que
dimitir como líder FIG para el " Mentores e Intercambios de Guardaparques " componente
del Comité Asesor de Desarrollo de Capacidades de la UICN CMAP . Si alguien está
interesado en asumir este papel en nombre de la FIG y la UICN , por favor hágamelo saber ,
de lo contrario esta iniciativa podrá ser anulada antes de llegar a ningún resultado positivo.
- Escribí un resumen del papel de la FIG en el desarrollo de capacidades para un capítulo
sobre desarrollo de la capacidad, va a ser puesto junto a un libro electrónico que será
lanzado por la CMAP en el WPC .
Por último, me gustaría recordar a todos la oportunidad de publicar artículos en la
publicación "parques" de la UICN. Yo estaría encantado de recibir borrador o artículos
propuestos por los guardaparques para esta revista en cualquier momento. La revista se
puede
encontrar
en
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_parks2/

Si alguien tiene cualquier pregunta en relación con cualquiera de los anteriores, o le
gustaría involucrarse más y contribuir a las actividades o iniciativas FIG, por favor póngase
en contacto conmigo directamente en la dirección de correo electrónico a continuación.
Wayne D. Lotter
Vicepresidente y miembro de Game Rangers Association of Africa
wayne@pamsfoundation.org

De la Secretaría.
Han habido dos acciones a destacar en mi rol como Secretaria en los últimos meses . El
primero de ellos se refiere a la adhesión de nuevos miembros - recibir consultas , poniendo
nuevas asociaciones en contacto con las asociaciones existentes para construir relaciones,
y el procesamiento de nuevas solicitudes miembros. En ese sentido me gustaría dar la
bienvenida a la Asociación de Guardaparques de Tennessee Park (Estados Unidos) a la FIG,
y también mirar hacia adelante para anunciar varios nuevos miembros adicionales
El segundo punto destacado ha sido mi participación en los preparativos para una
representación fuerte y visible en el próximo Congreso Mundial de Parques , en noviembre
del 2014. Tengo muchas ganas de ver a muchos de mis colegas de la FIG de todo el mundo
en este evento que se celebra en mi país natal, Australia . Estoy segura de que la
representación FIG será muy eficaz , como lo fue en el último WPC en Durban , África del
Sur hace 10 años.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todas las asociaciones que se
trata de un requisito de pertenencia presentar al menos un artículo por año a la newsletter

FIG La delgada línea verde . Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que
han presentado artículos para esta edición !
Tegan Burton
Secretaria de la FIG y Member Protected Area Workers Association of NSW
secretary@internationalrangers.org

De la Tesorera.
La FIG sigue manteniendo los fondos en cuentas bancarias en el Reino Unido. La
Asociación de Guardaparques Nacionales (Estados Unidos) también está llevando a cabo la
financiación de Parques Victoria (Australia) para la subvención en el próximo Premio Joven
Conservacionista Internacional, que se presentará a finales de 2014.
La FIG sigue recibiendo ingresos periódicos a través de donaciones y ventas de mercancías
de menor importancia, mientras que el único gasto continuo es el alojamiento de la página
web de la FIG.
Meg Weesner
Tesorera & Member Association of National Park Rangers

treasurer@internationalrangers.org

Del Editor.
La página web de la FIG es un lugar donde sus historias se pueden contar, y podemos
aprender acerca de nuestros colegas de todo el mundo. Nos encantaría más FOTOS DESDE
EL CAMPO para publicarlas en el sitio - http://internationalrangers.org/postcards/ Sólo
unas pocas palabras y una foto para recorrer un largo camino y mantenerse en contacto.
Incluso vamos a publicar "Wish You Were Here" si nos envía una gran foto!
Si necesitas inspiración para una foto, usted puede pedir un cuestionario para ser enviado
a usted de webteam@internationalrangers.org O, si usted tiene una gran historia en su
propio sitio web también puede ser vinculado.
La sección de noticias de nuestro sitio web - http://internationalrangers.org/news/ - es
también una herramienta de comunicación muy valiosa. Este es el lugar para compartir
noticias significativas o grandes acontecimientos de su parte del mundo que se merece
estar en la primera página –las fotos son esenciales! Una vez más por favor enviar texto y
fotos a webteam@internationalrangers.org
Nicola Potger
Editor voluntario.
executivepa@internationalrangers.org

REPORTES DE LOS REPRESENTANTES REGIONALES.
Africa
RECONOCIMIENTO A LOS CONSERVACIONISTAS DE RHINOS

Por fin las personas que se dedican a la lucha contra la caza furtiva de rinocerontes en
África están siendo reconocidas por el trabajo que hacen. Dr. Larry Hansen, fundador de
los Premios a la Conservación del rinoceronte, y la Sra. Yu Xiaoyang, Socia fundador de
China la nueva Empresa de Inversiones (CNEI), iniciaron los Premios a la Conservación del
rinoceronte en 2012, que sigue un premio similar Dr. Hansen comenzó en la India hace
más de 13 años contra la caza furtiva del tigre. En conjunto con la Asociación de la
Guardaparques de África (GRAA) y aprobado por el Departamento de Asuntos Ambientales,
estos premios patrocinados por la Sra. Yu y Hasselblad, Cámaras dan una muestra
representativa de personas de todos los Estados de rinocerontes africanos que trabajan
para detener la caza furtiva de rinocerontes. El objetivo de los patrocinadores es ver más
furtivos capturados y procesados, y para aumentar la conciencia para reducir la demanda
del mercado de cuerno de rinoceronte.
En la ceremonia de premiación que tuvo lugar en Johannesburgo recientemente, el Dr.
Hansen destacó en su discurso que estos premios son para la gente, al reconocer a los
individuos que trabajan incansablemente para combatir la caza furtiva de rinocerontes y
para mostrarles que sus esfuerzos son apreciados.
En su discurso de apertura, el Sr. Mketeni declaró que el gobierno de Sudáfrica mantiene
su compromiso de intensificar las intervenciones para luchar contra la caza furtiva de
rinocerontes a través de la mejora de las relaciones internacionales, a nivel subregional,
regional e internacional, incluso a través de la estructura de la CITES. Las iniciativas
recientes introducidas por el Departamento incluyen organizar un taller de toma de
muestras de ADN de rinoceronte que incluyó agentes de la ley de cada uno de los 11
rinocerontes africanos variar estados, así como China, Tailandia y Vietnam.
El Departamento también ha registrado una base de datos de todos los proveedores de
fondos relacionados con rinocerontes y empresas contra la caza furtiva, para ayudar en el
seguimiento de las operaciones de recaudación de fondos para garantizar una mayor
legitimidad de las organizaciones que trabajan en el espacio de rinoceronte. Sr. Mketeni
agradeció a las personas y organizaciones que recibieron premios por su pasión y
dedicación a crear conciencia sobre la difícil situación de los rinocerontes.
Maj Gen(ret) Johan Jooste, Jefe a cargo de Proyectos Especiales Parque Nacional Kruger
destacó el punto de que la lucha contra los cazadores furtivos de rinocerontes es una
guerra, y su objetivo es crear la mejor fuerza contra la caza furtiva en África, mediante el
desarrollo de una fuerza de reacción superior; ser más proactivo a través de la recolección
de inteligencia y un mayor uso de la tecnología.
El GRAA y el Dr. Hansen estaban encantados con el número y la calidad de los
participantes recibidos este año, que incluyó participantes de Kenya. El aumento en las
nominaciones demuestra lo importante que es reconocer a las personas involucradas en la
conservación del rinoceronte. El proceso de nominación que incluye a participantes a lo
largo de todos los estados del rinoceronte africano abarca las siguientes categorías:
Concientización y Educación; Juventud; Ciencia e Investigación; Recopilación de
Inteligencia y Guardaparques de Campo el Dr. Hansen entregó los trofeos y certificados a
los finalistas y ganadores.
Los ganadores de los premios fueron: Mejor Conciencia y Educación - Kevin Gillmer
Divisional CE, Unitrans Volkswagen; Mejor Joven Participante - Hamisi Buya, Musico –
Kenya; Mejor Investigador en Ciencia - Dr Sam Ferreira, Large Mammal Ecologist,

SANParks; Mejor Recopilación Inteligente - Don English, Regional Ranger KNP y Mejor
Guardaparque de Terreno, Wilson Siwela, Field Ranger Sergeant, KNP. Los ganadores del
segundo y tercer lugar recibieron trofeos y había tres participantes de Kenia que recibieron
premios al tercer y segundo lugar.
Asociaciones de Guardaparques
Se ha conectado con un número de Guardaparques de la región de la SADC de África durante
los últimos 3 meses. En la discusión con ellos se externan problemas similares que afectan a
su trabajo fueron planteadas por todos ellos:
- El interés y la necesidad de formación (una necesidad de mejora de las competencias);
- Aumento de los recursos y la capacidad necesarios para hacer frente a las amenazas
actuales, en particular para los guardaparques de campo / personal contra la caza furtiva.
Las tendencias actuales apuntan también al hecho de que hay una disminución de la
capacidad dentro de las áreas protegidas para hacer frente a los aspectos tradicionales de
gestión de la conservación, debido a la intensificación de la caza furtiva. El capital humano
y los recursos tienen que estar centrado en combatir la caza furtiva. Como muchos sabrían
la principal guerra de la caza furtiva se está librando contra el elefante y el rinoceronte
cazadores furtivos.
A medida que la intensidad de la lucha contra los cazadores furtivos crece, también lo hará
la determinación de los cazadores furtivos. Estamos viendo que los cazadores furtivos que
recurren a nuevas tácticas (el robo y el uso de los uniformes oficiales de guardaparques
para disfrazarse). En algunas áreas, los cazadores furtivos son cada vez más hostiles y
agresivos (el porte de armas de fuego, además de rifles).
Desafortunadamente existe la necesidad de comprometerse con el tema a nivel diplomático
/ político. También es importante trabajar con otras estructuras globales tales como la
UICN y las ciudades y otros países amigos para que los respectivos países a internalizar el
riesgo real.
MEDIOS Y OTRAS ORGANIZACIONES
Organizaciones 'para' Guardaparques
Ha habido una gran cantidad de atención que se presta a los guardaparques y la situación
actual de caza furtiva en África. Esta atención ha sido en su mayoría positiva sobre el papel
y el dominio público, pero en su mayor parte ha sido lento para transferir los beneficios al
Guardaparques de Terreno que se convierte casi en una mercancía por una serie de
organizaciones que nunca han participado con los guardaparques antes. Esto es
preocupante, ya que conduce a una fragmentación de los recursos y el esfuerzo que también
se puede diluir una voz para los guardaparques. Tenemos que trabajar duro en la unificación
con el fin de tener el máximo impacto y asegurar que los recursos se utilicen correctamente.
FIG debe ser visto como la voz global de los guardaparques y debe ser consultado sobre las
intervenciones de guardaparques.
Acciones Derechos humanos / Conservación
La fraternidad de los derechos humanos parece estar teniendo un interés en los
guardaparques y la forma en que reaccionan a la caza furtiva y en algunos casos, el decretotirar a matar. Las leyes de cada país tienen variaciones en cuanto a lo que determina el nivel
aceptable de la fuerza. La conclusión es que las personas armadas que están allí para
cometer un acto ilegal también están dispuestos a utilizar la fuerza que sea necesaria para

escapar. Esto incluye matando agresivamente cualquier persona que podría impedir que el
logro de su objetivo. En estos casos, creo que la fuerza letal es justificable. La situación actual
es esencialmente una guerra y por lo tanto será tratada como tal por las dos partes.
En seguimiento a las muertes de presuntos cazadores furtivos también varía de un país a
otro, ya que cada uno tiene capacidades diferentes para llevar a cabo estas investigaciones
en términos de recursos financieros y humanos. Sabemos que hay casos de todas partes
del mundo donde las personas con autoridad pueden excederse de su mandato y es una
preocupación. Ciertamente Abogamos principios y acciones que se llevan a cabo dentro de
los límites de las leyes de los países respectivos de las mejores prácticas. Así que
defendemos que la gente en este tipo de puestos de autoridad tienen que haber pasado por
los altos niveles de formación de calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.
Hemos visto esto antes en casos específicos (recientemente en Zimbabwe), y también un
par de años atrás, donde los guardaparques Swazilandia adoptan tareas sobre cuestiones
de derechos humanos. No es una cuestión clara y siempre está cargado políticamente. Se
me ha pedido un par de veces recientemente para comentar sobre este tema por diferentes
periodistas. El papel Guardaparque de Honor resulta ser importante para poder realizar
copias de seguridad del creciente riesgo de vidas de Guardaparques por homicidios.
Tenemos que mirar lo que otros datos que podemos conseguir una copia de nuestros
puntos de vista.
DONACIONES
Recibimos la donación de equipos de guardaparques del Reino Unido a través de Ian
Brooker de Dartmoor. Le damos las gracias por esta donación sin embargo, hemos tenido
problemas para acceder a ella a través de la aduana. Lo que hemos aprendido es que en el
futuro con el fin de tener acceso a equipo donado más fácilmente, tenemos que marcarlo
como artículos deportivos de segunda mano en lugar de ropa de segunda mano.
¿Quiénhubiera sabido que un cambio en algunas palabras haría una gran diferencia!
EN EL 2014.
Se está generando mucho interés para el WPC, Sydney 2014. Tenemos que ver una buena
representación de África en el Congreso. Realmente nos gustaría hacer todo lo posible para
elevar el perfil de los guardaparques, su trabajo, su valor y conocimiento.
Chris Galliers
Represetante Africa Regional & Member Game Rangers Association of Africa
chrisgalliers@gameranger.co.za

América Central
A lo largo de región centroamericana los guardaparques no disfrutan muchos de ellos de
una buena calidad de vida, muchos son tratados como campesinos analfabetos.
Es parcialmente cierto que sólo hay un pequeño porcentaje de los guardaparques
alfabetizados, pero a pesar de esto en cada área protegida hay un especial interés para
mantener una oferta de formación para permitir el desarrollo.
En Guatemala hubo una asamblea de la asociación de guardaparques AG-GUA y un nuevo
presidente, Darío López, ha sido electo. Una reunión también tuvo lugar en Costa Rica.
Desafortunadamente otros países todavía están formando asociaciones. Hay un parque
transfronterizo entre Guatemala, Honduras y El Salvador, con quien tenemos muy buena
comunicación, sin embargo la falta de fondos ha impedido un congreso.

One of the objectives in Central America is to have the first regional congress and the
intention is to train rangers to be able to protect natural resources more efficiently. Another
objective is to create a handbook that can be delivered in protected areas so that all guards
are trained.
Uno de los objetivos de Centroamérica es el primer congreso regional y la intención es
formar a los guardaparques para ser capaces de proteger los recursos naturales de manera
más eficiente. Otro de los objetivos es la creación de un manual que se puede entregar en
las áreas protegidas para que todos los colegas estén entrenados.
Mi propuesta como Representante Regional es llevar a cabo el primer congreso
centroamericano de guardaparques, donde se proporcione la integración de los
representantes de cada país. Cuento con su apoyo para darme ideas sobre cómo lograr
financiación y hacer que esta conferencia sea una realidad.
Cesar Augusto Flores Lopez
Representante Regional para Centroamérica
Miembro de la Asociación de Guardaparques de Guatemala
titinoflores2000@yahoo.com

Europa
Hay muchos proyectos en marcha, sobre todo en
Europa del Este, incluyendo asociaciones con la
WWF y la UICN. La atención se centra en los
preparativos para el Seminario de Capacitación de
Guardaparques Europeos, que se celebrará del 13
al 17 mayo del 2014 en el Parque Nacional de
Brijuni, Croacia. Información sobre el Seminario se
encuentra en www.ranger.brijuni.hr
Estamos
mirando adelante para albergar a más de 100
participantes de toda Europa.
También me gustaría compartir la noticia de un
premio recibido por un colega - Aarno Tervonen,
Finlandia, se le concedió el Premio REPONEN por la
comunidad local, emprendedores del turismo de
naturaleza, excursionistas y otros asociados por su
trabajo en el desarrollo de Parque Nacional
Repovesi en lo últimos 10 años. Esta fue la primera
vez que se le concedió el premio y ahora será un
evento anual.
Florin Halastauan
Europe Regional Representative &
Member Asociatia Rangerilor din Romania
Florin_hombre@yahoo.com

Norte America.
En octubre de 2013 asistí a la XXXVI ANPR Guardaparques Cita en St. Louis, Missouri. Era
una pequeña participación debido al cierre del gobierno que se produjo unas semanas
antes. Jobogo Mirindi estaba allí con su director Dr. Cosma Wilungula Balongelwa y
compañero jefe Guardaparque Nishuli. Ellos hicieron una presentación sobre el trabajo de
conservación y los problemas que enfrentan sus esfuerzos nacionales para proteger la vida
silvestre y las tierras en la República Democrática del Congo. La tesorera de FIG Meg
Weesner me hizo una presentación sobre la FIG. La ciudad estaba llena porque San Luis
fue en la Serie Mundial de béisbol a través de la calle de nuestro hotel. Pude ver una parte
del partido desde la ventana de mi habitación!
Durante esa conferencia hubo mucha discusión referente al próximo Congreso Mundial de
Guardaparques en 2016. ANPR ha establecido un comité organizador y se está moviendo
muy rápido para establecer las fechas y los arreglos finales. Proximamente actualizaciones
y noticias.
He estado muy ocupado siendo el co-presidente de entrenamiento en Parques de California
tanto para CSPRA y PRAC. Esto se llevará a cabo del 3 hasta el 6 de marzo del 2014 en el
Parque Nacional Yosemite. Este año es el 50 aniversario desde que el Presidente Lincoln
firmó el otorgamiento de Yosemite al estado de California, el cual llegó a ser el primer
parque estatal de California y el inicio para esta agencia.
Con suerte, pronto tendremos un informe sobre la conferencia anual de PLEA que se
celebró del 4 al 6 febrero del 2014 en Punta Gorda, Florida.
Fue un privilegio para mí trabajar con la Asociación de Guardaparques del Estado de
Tennessee, que ha votado a favor de unirse a la FIG, y del IEC que han votado a aceptarlos.
Por favor, dar una calurosa bienvenida a nuestra nueva asociación miembro! Ahora estoy
trabajando en los Guardaparques de Washington.
Tiempo de Trivia. Yo estaba involucrado en una encuesta de Parques de California para
una presentación de Formación en Parques de California este mes de marzo. California
tiene 14.125 áreas protegidas administradas por 661 agencias en todos los niveles de
gobierno y organizaciones no lucrativas de las cuales sólo 166 tienen o tuvieron
guardaparques a la vez con la mayor parte de esos guardaparques representados por PRAC
o CSPRA. No me extraña que lo llaman la República de California!
Espero que todos hayan tenido un maravilloso y seguro temporada de vacaciones.
Jeff Ohlfs
North America Regional Representative & Member Association of National Park Rangers
deserttraveler2@roadrunner.com

Oceania
El Consejo de Asociaciones de guardaparques de Australia AGM será organizado por la
Asociación de Guardaparques de Queensland y se llevará a cabo en la meseta de Atherton,
cerca de Cairns, el 13 de mayo. Es en este foro que esperamos ser capaces de obtener
expresiones de interés de los fondos disponibles para los delegados visitantes y

proporcionarles también con cualquier oportunidad de pre o post-Congreso Mundial de
Parques, para mejorar su experiencia.
El objetivo principal en Oceanía es seguir preparándonos para el Congreso Mundial de
Parques en Sydney, 2014. La Fundación ha contactado con el comité organizador de la
ONU WPC con la posibilidad de ofrecer algunas de las opciones de patrocinio para los
guardaparques en la región de Oceanía. Guardaparques cerca de Sidney ayudarán en el
acuartelamiento de las visitas a los delegados de la FIG. Nuestro objetivo es atraer a los
delegados que luego regresan a casa para establecer sus propias asociaciones y continuar
la búsqueda de orientación y tutoría, con el patrocinio de Asociaciones de Oceanía.
En otras noticias, los miembros de Oceanía han estado utilizando la FIG para establecer
contactos en África y América para proyectos y becas de investigación futuras. Es muy
ventajoso para los miembros asociados de la FIG poder tener experiencia y conexiones en
esencia, al Toque de un botón. Se espera que los resultados deseados alcancen traspasar
estas vías y los resultados a fortalecer la federación.
Las relaciones se están reforzando a través de La Fundación Delgada Línea Verde y
Kanyirninpa Jukurrpa (KJ) (una Corporación Aborigen en WA apoya a muchos
guardaparques indígenas) para futuros beneficios a los Guardaparques en Oceanía. Se
espera que los resultados colectivos sean expuestos en los intercambios.
Hasta la próxima, con la esperanza de vernos en un parque, santuario o área protegida o
alguna partePeter Cleary
Oceania Regional Representative & Member Victorian Rangers Association
pcleary@penguins.org.au

INFORMES DE LAS ASOCIACIONES, MIEMBROS Y OTROS
Asociación Portuguesa de Guardas y Vigilantes de la Naturaleza (Portugal)
SENDERO DE VIGILANTES DE LA NATURALEZA JUNIORS “LA DESCUNIERTA DE LA
NATURALEZA”
En la Escuela D. Fernando II, situado en Sintra (Portugal), se construyó un sendero de
interpretación ambiental en el bosque dentro de la escuela, en colaboración con el Parque
Natural de Sintra-Cascais. Un resultado de esta iniciativa es la creación de un programa de
formación para los vigilantes Naturaleza Juniors.
Entre las actividades programadas para el sendero, se está llevando a cabo la formación
para los Vigilantes de la Naturaleza Juniors, que son los estudiantes con las tareas de
protección de senderistas y el conocimiento de los colegas a los valores de ruta existentes.
Los estudiantes que se unieron al programa de capacitación tienen entre 10 y 15 años.
El proyecto inicial tendrá una duración de cinco años. Se pretende que los estudiantes que
tienen actualmente 10 años de edad permanecen en el programa hasta los 15 años. La
expansión de la educación secundaria dependerá del éxito del proyecto actual.

Las actividades en curso incluyen la
educación ambiental, la interpretación de
senderos, y la realización de juegos
educativos que forman parte de la
formación.
El
reconocimiento
como
Vigilante La naturaleza se logra a través de
un diploma de secundaria y distribución
de una gorra de béisbol y una camiseta
con el logotipo de VN Jr.
Los principales objetivos del programa son
fomentar a los estudiantes a explorar y
aprender más sobre la naturaleza,
capacitar
guías
del
sendero
"Descubriendo la naturaleza" y promover
la profesión de vigilante de la naturaleza
con los jóvenes.
Francisco Semedo Correia
Asociación Portuguesa de Guardas y Vigilantes de la Naturaleza

Asociación de Guardaparques Nacionales (Estados Unidos)
La Asociación de Guardaparques Nacionales U.S.A (ANPR) será la anfitriona del 8 º
Congreso Mundial de Guardaparques, que se celebrará en la ciudad de Estes Park,
Colorado, a las afueras del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, 21 a 27 de mayo
2016 Nota: Aeropuerto Internacional de Denver debe ser su principal aeropuerto para la
planificación de viajes.
El Comité Organizador del Congreso Mundial de Guardaparques de la ANPR está operando
con una estructura modificada del Sistema de Comando de Incidentes, con 5 secciones.
Meg Weesner encabeza la sección del programa; Joe Evans: logística; Bruce McKeeman: los
recursos financieros; Tim Pagano: la comunicación e Yvette Ruan: la cooperación
internacional.
Con el fin de asegurar la viabilidad financiera para el Congreso y el ANPR como
organización anfitriona, estamos construyendo un presupuesto con un punto de equilibrio
de 200 delegados, pero sin poner la asistencia límite. Aguarde un sitio web para este año
2014, y las oportunidades para los primeros registros en 2015.
Para más informaciones, por favor, entre en contacto con Bob Krumenaker, Presidente de
la Conferencia/Comandante de Incidencias en bob.wrc8@gmail.com.
Asociación de Guardaparques de África (África)
La próxima Asamblea General Anual de la Asociación de Guardaparques de África (GRAA Game Rangers Association of Africa). Va a ser realizada en Victoria Falls, Zimbabwe, del 30
abril-4 mayo 2014 El evento incluirá miembros que ejecutaran una serie de cursos de
formación gratuita para los guardaparques (algunos cursos actuales están siendo
analizados y aún no se han confirmado - la gestión de la escena del crimen, la vida

silvestre, envenenamiento, el desarrollo
seguimiento humano) y las excursiones.

de

un

procedimiento

operativo

estándar,

APOYE A LOS GUARDAPARQUES DE ÁFRICA
El GRAA lanzó una página en Facebook que permite a las personas enviar mensajes de
apoyo y aliento para Guardaparques (véase el comunicado de prensa a continuación). Hubo
una gran respuesta de la gente de todo el mundo. La página proporciona una forma para
que el público de todo el mundo se relacione con los guardaparques Africanos. Esperamos
enviar estos mensajes a los guardaparques en el campo para hacerles saber que no están
solos y el trabajo que están haciendo es apreciado por muchas personas que nunca van a
llegar a conocer. Esperemos que esto pueda ayudar a aumentar la moral del
Guardaparque, que es muy necesario.

COMUNICADO DE PRENSA – APOYE GUARDAPARQUES DE ÁFRICA
Por: Asociación de Guardaparques de África (29/01/2014)
Los desafíos que enfrentan los Guardaparques de África son más altos que nunca en la puerta de una epidemia
continental de caza, que amenaza la existencia misma de la extraordinaria vida silvestre de nuestro continente. Estos
hombres y mujeres increíbles necesitan su apoyo. Mantener la motivación y la moral de los que están en la vanguardia de
la conservación de África es de suma importancia si queremos ganar a lo que sólo puede ser descrito como una guerra.
El trabajo de un guardaparque se hace a menudo sin reconocimiento, en las áreas silvestres de difícil acceso donde la
comunicación es un grave problema y la ayuda de recursos es a menudo muy escaso. Enormes sacrificios son hechos por
los guardaparques y eso se hace sentir sobre todo por sus familias. Por ello, debemos reconocerlos y agradecer su
colaboración en circunstancias difíciles. La Asociación de Guardaparques de África (GRAA) considera que a menudo estos
guardaparques no son muy conscientes de la admiración que existe entre la gran comunidad global de la causa en la que
luchan todos los días. Por tanto, el GRAA inició una campaña de medios sociales para recopilar mensajes de apoyo a los
guardaparques en África mediante la creación de una página de Facebook titulada "Apoyo a los Guardaparques de África"
(“Support Africa’s Rangers”)
Todos aquellos que deseen expresar sus palabras de apoyo y aliento para los guardaparques de África están invitados a
enviar sus mensajes en esta página. Deja que estos mensajes sirvan como una forma de motivación para que aquellos en

el campo sepan que hay gente de todo el mundo pensando en ellos y disfrutando del trabajo que realizan con tanta pasión
y compromiso.
GRAA va a dar una amplia difusión de estos mensajes en su red. Esperamos que estos mensajes sirvan como medida de
inspiración para las corporaciones de guardaparques que operan en todo el continente. Unámonos detrás de estos
valientes hombres y mujeres que mantienen la preservación de nuestro patrimonio natural. Ellos merecen nuestro
reconocimiento y agradecimiento.

Asociación de Guardaparques de Califórnia (Estados Unidos)
"Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, que
pueden alterar la face del mundo." - Anónimo
El 16 de octubre de 2013, tuve el placer de asistir a una pequeña ceremonia en un
zoológico de San José, California. Como presidente de la Asociación de Guardaparques de
California (PRAC), representé tanto a PRAC como FIG. El evento "Heart of the Congo",
celebrado anualmente por el “Happy Hollow Park and Zoo”, recauda dinero para ayudar a
los guardaparques del Parque Nacional de Virunga, República Democrática del Congo.
Estos valientes hombres trabajan largas horas en medio de una cruenta guerra civil,
después de haber pasado algunos años sin remuneración, para proteger a los gorilas de
montaña, en peligro de extinción y su hábitat, así como una de las últimas grandes
poblaciones de hipopótamos. Si eso no fuera suficiente, también se llevan a cabo patrullas
de lucha contra la quema de carbón, para preservar el vital hábitat.
El “Happy Hollow Zoo” ha venido apoyando a los guardaparques de Virunga por más de
seis años. En este intervalo de tiempo, más de 100.000 dólares fueron recaudados y los
fondos se envían a través de la “Virunga Gorilla.cd” organización sin fines de lucro. Este
grupo no se queda con ninguna administración de los fondos que se envían. El cien por
ciento de la financiación va a donde estaba destinado.
Mientras que $ 100.000 parece una pequeña cantidad de dinero para los estándares
americanos, es un gran aporte de las donaciones recaudadas en apoyo a nuestros colegas
de Virunga. A lo largo de los años, los fondos recaudados por Happy Hollow se han
utilizado para:
• Proporcionar los sueldos de los guardaparques que no habían sido pagados en casi 10 años, y equiparlos
con uniformes, botas, tiendas de campaña y alimentos para las patrullas del parque.
• Mejorar el sistema de saneamiento de agua en la base de patrulla Bukima, sector gorila, que alberga 17
guardaparques y llevaba un pozo de 20 años, que no proporcionó nunca agua potable.
• Reponer la farmacia en la sede del parque, que sirve a los guardaparques y sus familias.
• Asistir en la compra de un avión de vigilancia para proporcionar apoyo aéreo a la vigilancia del parque,
conseguir equipos de oficiales de policía en la escena rápidamente cuando se encuentran los cazadores, y
proporcionar evacuaciones médicas y logísticas.

Quizás el área más importante de la asignación de recursos financieros fue el
establecimiento de un fondo para las viudas y los huérfanos. Más de 150 guardaparques en
el Parque Nacional de Virunga perdieron la vida en el cumplimiento del deber en los
últimos 10 años. Los guardaparques compartieron con nosotros que su mayor temor no es
la muerte. Su mayor temor son sus viudas y niños huérfanos siendo abandonados y
dejados desamparados en una sociedad que no puede hacerse cargo de ellos.

Para cada evento de "Heart of the Congo", Guardaparques del Virunga preparan un video
para compartir su historia y ponernos al día sobre los acontecimientos del año pasado.
Este año, se esperaba que el Director Jefe del Parque Nacional de Virunga, Emmanuel de
Merode, participara del evento y hablara personalmente con los donantes.
Desgraciadamente, la oficina de incautación del presupuesto de EE.UU. le impidió obtener
una visa a tiempo para hacer el viaje. Pero nadie pudo detenerlo de conducir toda la noche
para tener acceso a la tecnología para unirse a nuestro evento por videoconferencia.
El punto culminante de la noche fue el de mirar
al Jefe Merode recibir un cheque por 12.123
dólares recaudados por nuestros grupos locales de
jóvenes 4H. Estos jóvenes se han unido a un
apicultor presente en el “Happy Hollows” para
cosechar y vender la miel local desde sus propias
colmenas. La miel se vende a través del programa
de los parques zoológicos "Gee miel es de gorila",
cuyos ingresos de ventas van a ayudar a los
guardaparques. La idea de "Gee miel es de Gorilla"
de Happy Hollow se produjo cuando el apicultor
supo de un grupo de mujeres del Congo que
vendían la miel para ayudar a proteger a los
gorilas - y pensé: "Hey, no podemos hacer eso
también!". Cuando los niños 4-H se enteraron del
proyecto, querían donar su miel a los gorilas
también. En total, este evento nocturno generó $
38,000 para nuestros colegas en el Parque
Nacional de Virunga.
Un pequeño zoológico, un pequeño evento, un
pequeño
grupo
de
personas
dedicadas.
Combinados, causan un enorme impacto en las vidas de los demás y en la protección de
especies raras y en peligro de extinción.
Recuerda que todos podemos hacer una diferencia - un pequeño paso a la vez.
Pam Helmke
Asociación de Guardaparques de Califórnia

Fundación “Thin Green Line”
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DE AUXILIO PARA GUARDAPARQUES Y
DEPENDIENTES
Despesas
- 199 guardaparques para ser capacitados en Tanzania y Kenia en técnicas de combate a caza - que apoyan los
proyectos de Big Life (www.biglife.org ) y la Fundación PAMS (www.pamsfoundation.org );
- La reconstrucción de la casa de guardaparques quemado por los cazadores, el lago Tanganica, Zambia;
- Ayudas a las viudas en Argentina, República Democrática del Congo, Paraguay, Tanzania;
- Apoyo a proyecto de arte comunitario mediante la venta de joyería hecha alambre producido por las esposas

de los guardaparques y miembros de la comunidad en Zambia;
- Asociación para la Capacitación de Primeros Auxilios - Uganda, Kenia, Tanzania;
- Establecimiento de la Fundación Delgada Línea Verde en los EE.UU. y uno en Reino Unido para recibir
donaciones de impuesto y así obtener un mayor apoyo para los guardaparques.

Compromisos
-

Alianza para el Fortalecimiento de Guardaparques en Kenia;
Apoyo para el Manual de formación de Guardaparques.
Apoyo a las viudas de Guardaparques asesinados en la República Democrática del Congo;
Apoyo a las reuniones de Guardaparques y el establecimiento de una asociación en Rusia.

Asociación de Guardaparques de Victoria (Austrália)
GUARDAPARQUES DE LA CIUDAD DE MELBOURNE – CREANDO COMISARIOS PARA EL
FUTURO.
“A través de la interpretación, la comprensión; a través de la comprensión, la apreciación; a
través de la apreciación, la protección” – Freeman Tilden.
En los últimos 12 meses Guardaparques de la ciudad de Melbourne estaban ocupados
ejecutando un nuevo Programa de Educación. Más de 200 estudiantes de las escuelas
primarias cercanas han estado investigando los temas 'Agua' y 'Hábitat', ganando el título
de “Guardaparques Junior”.
El nuevo programa tiene como objetivo maximizar los
resultados del aprendizaje, al tiempo que proporciona a los
niños que viven en ambientes urbanos el “contacto con la
naturaleza”. Los Guardaparques guían a los estudiantes a
través de los hábitats únicos y cursos de agua en Royal Park
en Melbourne, el aprendizaje a través de "Manos en la
masa", es vivencial e interactivo, diseñado para promover la
conexión con la naturaleza.
A principios de 2013, los guardaparques lanzaron sus
primeras sesiones de educación para los estudiantes de la
escuela primaria de St. Michael’s en el norte de Melbourne,
en 'Hábitat'. En Royal Park, el equipo de guardaparques
facilitó la investigación estudiantil de especies endémicas
clave de macro-invertebrados, aves, mamíferos, reptiles y
anfibios.
Profesor de la Escuela Primaria St. Michael’s, Michael Ozbun, señaló que "el salón de clases
al aire libre" ha sido excelente, especialmente para algunos de los niños que no tienen fácil
acceso a los parques y jardines de la casa. "Las clases son en el parque para tener sus
manos sucias y llenas de diversión. Una variedad de actividades interactivas, como la
observación de aves, insectos que recogen, trepar a los árboles y tuvo niños que
consiguieron literalmente dejar sus manos sucias arrastrándose en estanques lodosos para
buscar invertebrados ", dijo Michael.
Al final del año, los estudiantes de la escuela primaria del Norte de Melbourne fueron a
explorar el tema "Agua". Sesiones de campo dieron a los alumnos una "visión general" del
ciclo del agua natural y urbano, para a continuación, centrarse en la calidad del agua en
los cuerpos de agua locales del Royal Park, probando el agua y físicamente y químicamente
con evaluaciones de invertebrados. La sesión de noticiario se centró en el tema de ecología

de los Humedales, para así enseñar a los niños la importancia de mantener los cursos de
agua saludables. El Royal Park, con su abundancia de hábitat de humedales, demostró ser
un aula al aire libre perfecta. En 2014, los guardaparques de la ciudad de Melbourne están
ansiosos para llevar a los estudiantes de más escuelas primarias locales y Centros de
Primera Infancia debajo de sus alas directamente a su parque local, creando un nuevo
grupo de comisarios para el futuro.
Para más informaciones, entre en contacto con Jim Szonyi, Guardaparque Coordinador
Substituto no email: jim.szonyi@melbourne.vic.gov.au.
CALENDÁRIO DE EVENTOS
3 º Seminario Europeo de Capacitación de Guardaparques (European Rangers Training
Seminar) 13 al 17 de mayo, 2014, Parque Nacional de Brijuni, Croacia.
www.ranger.brijuni.hr
Día Mundial del Medio Ambiente: Día 5 de junio de 2014. www.unep.org/wed
Día Mundial del Guardaparque (World Ranger Day): 31 de julio de 2014.
www.internationalrangers.org/world-ranger-day
Conferencia Nacional de Áreas Silvestres (National Wilderness Conference): 15-19 de
octubre de 2014, Albuquerque, New Mexico, EUA. www.wilderness50th.org
Encuentro de Guardaparques (Ranger Rendezvous - conferencia anual de la ANPR): 22 - 26
de octubre de 2014, Estes Park (Rocky Mountains), Colorado, EUA. www.anpr.org
Congreso Mundial de Parques de la IUCN: 12 – 19 de noviembre de 2014, Sydney,
Australia. www.worldparkscongress.org
8th Congreso Mundial de Guardaparques (World Ranger Congress): 22 – 26 de mayo de
2016, Estes Park, Colorado, EUA. Más detalles están por venir en las próximas ediciones.
MENSAJES DEL “APOYE A LOS GUARDAPARQUES DE AFRICA”
Heather Mackenzie - Gracias por todo lo que ustedes hacen protegiendo las tierras, Son
Ángeles. Todos ustedes son leyendas en mis ojos.
Sarah Walker - Ustedes son lo máximo! respeto a todos y cada uno de los guardaparques, el
trabajo que ustedes hacen es increíble y muy valioso.
Paul Carnall - Gracias por todo el duro trabajo que hacen. Todos ustedes son héroes que
merecen medallas.
Jeanine Grobbelaar - Gracias desde el fondo de mi corazón por todo el trabajo que están
haciendo - ustedes son amados y apreciados por muchas personas. Dios los bendiga a todos.
Cherie Bescript - Todos ustedes son héroes en la línea de frente de la protección de la
naturaleza! Gracias por todo lo que hacen!
Lisa Miller - Gracias por la protección de los animales majestuosos de África .... Tengo un
respeto total para todos ustedes!

Tessa van Helsdingen – Muchas veces estando en el bosque, sé en qué condiciones trabajan.
Ustedes son héroes que luchan contra la avaricia de la humanidad. Saludamos a ustedes
todos los días.
Rhonda S. Radford - Por favor, asegúrense de que su trabajo duro y el esfuerzo son muy
apreciados a muchos kilómetros de distancia. Gracias por la protección de la vida silvestre de
África. Su valentía y el coraje son muy respetados. Que todos ustedes estén bien!
Kay Hall – Muchas gracias por el trabajo valiente y agotador que todos ustedes hacen.
Ustedes son héroes!
Penny Thorn - Mantengan el fantástico trabajo que están haciendo, todos y cada uno de
ustedes son muy importantes para la vida silvestre. Siéntanse orgullosos de sí mismos - se lo
merecen.
Cheryl Hurly Dormer - Gracias valientes soldados por el cuidado de nuestra fauna preciosa.
Hay una guerra que se libra en contra de nuestros animales, y ustedes dan lo mejor para
mantenerlos a salvo... Dios los bendiga a todos y manténganse a salvo...
Bo de Dhi - Gracias por sus esfuerzos incansables y valientes para proteger a los animales
preciosos de África! Los respeto de todo corazón!
Mikki Hardy - No hay palabras que puedan expresar la profunda gratitud que siento por
todos aquellos involucrados en la conservación de los animales _ especialmente los
guardaparques que ponen sus vidas en riesgo todos los días para salvar nuestro patrimonio.
GRACIAS!
Nkhangwe Eric - Los que están en el África Central, en particular. El compromiso y la
dedicación que han demostrado son sinceros. Gracias por su compromiso para salvar a la
humanidad y nuestro patrimonio. Mantengan su buen trabajo, y cualquiera que sea su
creencia espiritual, usted está siempre en nuestras oraciones diarias.
Paige Trent – Mi corazón se derritió al ver tanta dedicación. Dormimos mejor sabiendo que
está protegiendo a nuestros seres más preciosos. Gracias desde el fondo de nuestros
corazones.
Ben Buckland - generalmente desarmados y superados en número, los guardaparques de
Unidades Anti-caza ponen sus vidas en riesgo para proteger la creación de Dios!
Rukara N'ziza Nkurunziza - Cuando yo era un niño, yo soñaba con ser un guardaparques. Mi
sueño nunca se hizo realidad debido a mis problemas de salud y el bajo nivel educativo. Para
todos los Guardaparques por ahí, gracias por hacer algo tan grande para salvar la vida
silvestre de África ..... Gracias de nuevo.
Janet Ehrlich - Los animales salvajes que están protegiendo son la parte más importante de
la herencia africana y miles de personas de todo el mundo apoyan la importante labor que
está haciendo! Sean fuertes, ya que ustedes son la última esperanza para la vida silvestre de
África!
Ingrid Viring – Debería haber un creciente apoyo para el fantástico trabajo que este grupo de
guardaparques hacen. Ellos trabajan bajo las circunstancias más difíciles y son testigos de
las situaciones más graves. Que grupo increíble de personas!
Erik Ballauff - Gracias por la preservación de una parte vital de nuestro patrimonio de la
humanidad!
Jacki Tribe - Gracias, hijo, gracias a ti y a todos los nietos que nacerán Gracias.
Sharon Crouch Hill - Gracias por todo el bien que hacen. Sin ustedes no habría esperanza.

Derwin Steensma - Sigan con el buen trabajo y gracias
DIRETOCRIA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GUARDAPARQUES
La lista a seguir es solamente para una citación rápida y no incluye los nombres de asociaciones de
guardaparques individuales. Para una lista completa de las asociaciones miembro, por favor, veja
www.internationalrangers.org/members. Informaciones adicionales sobre asociaciones en particular, por
favor, diríjase para sus respectivos web-sites o entre en contacto con la Secretaría de la FIG.
OFICIALES
Posición
Presidente
Vice-Presidente
Tesorera
Secretaria

Nombre
Sean Willmore
Wayne Lotter
Meg Weesner
Tegan Burton

País
Australia
Tanzania
Estados Unidos
Australia

E-mail
president@internationalrangers.org
wayne@pamsfoundation.org
treasurer@internationalrangers.org
secretary@internationalrangers.org

Chris Galliers
Yong-Seok Shin
Cesar Augusto
Flores Lopez
Florin Halastauan
Jeff Ohlfs
Peter Cleary
Vacante

África do Sul
Corea
Guatemala

chrisgalliers@gameranger.co.za
npars@hanmail.net
Titinoflores2000@yahoo.com

Romania
Estados Unidos
Australia

Florin_hombre@yahoo.com
deserttraveler2@roadrunner.com
pcleary@penguins.org.au
Postule, caso tenga interés

Gordon Miller
Rick Smith
David Zeller
Deanne Adams

Inglaterra
Estados Unidos
África do Sul
Estados Unidos

irfhq@gmail.com
rsmith0921@comcast.net
zeller.irf@gmail.com
irfdeanne@aol.com

REPRESENTANTES REGIONALES
África
Asia
América Central
Europa
América do Norte
Oceanía
América do Sul
EX- PRESIDENTES
Ex-Presidente
Ex-Presidente
Ex-Presidente
Ex-Presidente

LÍDERES de STAFF & COMITEE
Thin Green Line
Nicola Potger
Australia
Vago
Guarda-parque
Website
Lucas Habib
Canadá
Vago
Marketing
Oficial de
Colin Dilcock
Inglaterra
Pagamentos
Traducción
Osvaldo Barassi
Chile/Brasil
Premios
Sean Willmore
Australia
Guarda-Parques
Jay Wells
Estados Unidos
sin fronteras
Desenvolvimiento
Michal Skalka
República
Juvenil
Checa
GANADORES DE PREMIO JOVEN CONSERVACIONISTA
2012
2011
2010
2008
2006

Elisângela Sales Dos Santos
Héctor Antonio Caymaris
Alasdair Harris
Edwin Sabuhoro
Christian Teran

executivepa@internationalrangers.org
Candidate-se, caso haja interesse
webteam@internationalrangers.org
Candidate-se, caso haja interesse
cdilcock@supanet.com
o_barassi@yahoo.es
president@internationalrangers.org
jaywells@methownet.com
skalka.michal@seznam.cz

Brasil
Uruguay
Escocia/Madagascar
Ruanda
Ecuador

elisangela@actbrasil.org.br
caymaris@gmail.com
al@blueventures.org
esabuhoro@rwandaecotours.com
cteran2@yahoo.es

