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La delgada línea verde es una publicación trimestral sobre las 
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actividades de la  Federación Internacional de Guardaparques 
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(IRF), organización de Guardaparques  alrededor del mundo 
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conformada por organizaciones gubernamentales y no 
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gubernamentales. 
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Si usted desea enviar una presentación para éste boletín 
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favor enviar  a executivepa@internationalrangers.org 
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Gracias a los voluntarios por las traducciones a los diferentes 
idiomas, por la edición en español: Leonel Delgado y 
Osvaldo Barassi. 

Edición  25, Abril – Junio 2014. 

Calendario de eventos 

31 de Julio 

15-19 
October 

22-26 
October 

Día Mundial del Guardaparque 
www.internationalrangers.org/
world-ranger-day  

Conferencia  Nacional de Desiertos 
Albuquerque, New Mexico, USA 
www.wilderness50th.org  

Guardaparques Rendezvous 
(Conferencia anual ANPR) 
Estes Park (Rocky 
Mountains), Colorado, USA. 
www.anpr.org  

12-19 
November 

UICN- Congreso Mundial de Parques 
Sydney, Australia. 
www.worldparkscongress.org  

22-26 May 
2016 

8ᵛ° Congreso Mundial de Guardaparques. 
Estes Park, Colorado, USA. 



Hola a todos los Guardaparques. Llegamos a una hora muy concurrida del año con el 
anuncio de nuestros premios para guardabosques, las actividades del Día Mundial de 
Guardaparques, Desarrollo de nuestro kit de WRD, promoviendo nuevas asociaciones, 
los preparativos para el Congreso Mundial de Parques en noviembre y mucho más. 
 
He aquí algunas cosas que he participado como presidente, o ,que yo sepa, están 
sucediendo: 
 
DIA MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE 31 DE JULIO 2014-  
 
Vamos a enviar la Lista Mundial de Guardaparques de Honor, signo que este año va a 
decir "Respetemos el Día Mundial de los Guardaparques". El duque de Cambridge 
(Principe William) también está filmando un video con un mensaje para nosotros, que 
vamos a compartir, junto con un mensaje del Dr. Jane Goodall. El día Mundial de 
Guardaparques se está extendiendo y estamos trabajando con la UICN y otras 
organizaciones para difundir el mensaje por todas partes. Espero que usted y sus 
colegas Guardaparques participen. Habrá más información en el sitio web y la página 
de Facebook  de FIG. 
  
PREMIOS - Hay tres premios en reconocimiento a la gran labor de los Guardaparques. 
Ahora están disponibles en línea en www.internationalrangers/awards  
 
Premio Joven Conservacionista, apoyado por Parques Victoria. 
  
Premio,Dr. Jane Goodall,  Guardaparque Inspiración - Con el apoyo de La delgada línea 
verde . 
 
FIF- Premio Logro-Vida,  Apoyado por la delgada línea verde 
 
Esta es una gran oportunidad para destacar el trabajo de los Guardaparques jóvenes, 
inspiradores y experimentados por igual. Todos los ganadores serán invitados al 
Congreso Mundial de Parques en Syndey, con $ 5.000 de gastos pagados cada uno.  
Por favor Pase el enlace anterior para todas las conexiones de Guardaparques y de 
conservación para fomentar tantas entradas como sea posible. Gracias al equipo de 
premios por ayudar en esto juntos incluyendo representante Peter Cleary Oceanía, 
Chris Galliers- Africa  y Greg Wallace- PAWA. 
 
Congreso Mundial de Parques UICN.  Hemos estado trabajando fuerte con la UICN, 
Parques Victoria y otras redes. Hemos asegurado reducidas tarifas de alojamiento en el 
Parque Nacional Lane Cove, camisas para todos los Guardaparques afiliados FIG, una 
estación de Guardaparques en el congreso principal, donde podemos presentar 
nuestro trabajo y permitir a los delegados que se reúnen con los Guardaparques. 
Tenemos algunas presentaciones clave y talleres para los Guardaparques y delegados 
y queremos tener tantos guardabosques allí como sea posible. Para más información 
envíe un correo electrónico a Tegan Burton secretary@internationalrangers.org  
 
Patrocinio para el Congreso Mundial de Parques UICN Sidney- Noviembre 2014.  
Es oneroso asistir al congreso pero aun así hemos logrado obtener algunos fondos para 
los guardabosques de la FIG y afiliados Guardaparques.  
La Delgada Línea Verde (TTGLF) podrá financiar: 



• Asistencia al Congreso completa para hasta 6 delegados, entre tarifas aéreas, 
tarifas del congreso y alojamiento. Los visados serán a costa de la delegada. 
Apoyo del 50% en TTGLF y el 50% por la agencia. 

• Honorarios para el Congreso y alojamiento para hasta 10 Guardaparques- 
tiquetes aéreos / visas son responsabilidad-del solicitante con el apoyo de 
TTGLF. 
 

Por todo lo anterior se tendrán que enviar una copia de su solicitud de la UICN para la 
ayuda si era aplicable y / o un breve resumen sobre por qué usted sería un buen 
candidato para representar a la FIG / TTGLF y Guardaparques  en el WPC. Envié las 
solicitudes a sean.willmore@thingreenline.org.au , Wayne Lotter el Vice presidente de 
la FIC y yo seleccionaremos los candidatos elegidos en base a los aportes y demanda 
de la FIG y TTGLF hasta la fecha y, potencialmente, en el futuro, también a la calidad de 
la presentación. Nota solicitante saldrá a la luz con el número de nuestra capacidad 
para apoyar así que por favor entienda que el apoyo será competitivo. Las aplicaciones 
se cierran el 20 de agosto. Por favordivulgar a sus redes. 
 
En el futuro espero poder viajar a América Latina y trabajar con nuestras Asociaciones 
Guardaparques y grupos de Guardaparques allí y discutir una mayor colaboración.  
También voy a estar hablando de Guardaparques en la Iniciativa Global Clinton en 
Nueva York.  
A través de la Delgada Línea Verde, los proyectos de Guardaparques han recibido el 
apoyo para la capacitación contra la caza furtiva en Kenia y Tanzania y esperamos 
recaudar más fondos para otras regiones. Necesitamos su compromiso activo para 
formar proyectos para sus regiones que apoyan Guardaparques y sus situaciones. Un 
número de viudas se han apoyado o están en el proceso de apoyo a lo largo de África, 
América Latina y Asia.  
Finalmente felicitaciones al arubeño Halastauan, ORF representante Europa, Branko 
Stivic, presidente de La Asociación Croata de Guardaparques y todos los involucrados 
en el Congreso Europeo de Guardaparques que atendieron 130 delegados de 
Guardaparques de toda Europa. Hubo algunas grandes discusiones y talleres con 4 
temas principales de: Guardaparques Juveniles, los proyectos de hermanamiento, 
Comunicación y Capacitación Guardaparques. Debemos aspirar a esto en cada región 
cada cuatro años!  
Para todos ustedes sigan con el buen trabajo, apoyándonos unos a otros creando un 
ruido  fuerte para Guardaparques este Día Mundial del Guardaparque, 31 de julio.  
 
Deseando lo mejor para todos ustedes 
 
Sean Wilmore. 
 
 

Informe del Vice-Presidente 
Wayne D. Lotter            Vice Presidente FIG y Miembro de la Asociación de Guardaparques de África 

wayne@pamsfoundation.org   www: http://internationalrangers.org      T: +61 (0) 3 5931 3202 
 
 

Me gustaría agradecer sinceramente el pequeño equipo de personas que han estado 
trabajando en los preparativos para el Congreso Mundial de Parques y garantizar 
muchas representaciones de los Guardaparques y las cuestiones prácticas allí, como ha 
sido posible. 



  
Muy  típico con comités, la diferencia hecha es principalmente gracias a una minoría 'de 
hacedores'. Esta gente hace una prioridad de encontrar modos de hacer cosas positivas 
pasar y asegurar la importancia y el crecimiento de organizaciones como, en nuestro 
caso, la FIG. Mientras hay siempre los que nunca se ponen alrededor a hacer el trabajo 
necesario en medio de reuniones, y pocos que ven problemas en todo y tienen el pie 
permanentemente sobre el freno y encuentran cualquier número de motivos de 
convencer, otros que es lo más salvo permanecer inmóvil e impedir a cosas de pasar 
independientemente de las implicaciones de ello queriendo decir el progreso cero en 
el cumplimiento de la misión de organizaciones, es lo más afortunado para el FIG que 
tenemos algunos miembros IEC que son el visionario y la solución enfocada y hacen 
una diferencia positiva. No repetiré algunos acontecimientos positivos que están en 
proceso, como los detalles de estos son relatados en este boletín de noticias por 
aquellos responsables de iniciarlos y ponerlos en práctica, incluyendo a nuestro 
Presidente y Secretario. 
 
No he sido tan activo como unos han sido para FIG durante los pocos meses pasados y 
no he iniciado nada nuevo que antes no fue relatado. Mi FIG principal se relaciona con 
las actividades de los último números de meses, otra vez han sido relacionadas con : - 
representando FIG sobre el Consejo de la Fundación de Línea Delgada Verde 
(incluyendo reuniones mensuales que participo en vía Skype);  
- el Mantenimiento de actividades de sociedad entre miembros FIG y mi propia 
organización en apoyo de Guardaparques  en terreno, como la provisión de equipo, 
educación, y el dinero efectivo para patrullas etc. (como la parte de hermanamiento  
entre PAWA, miembros individuales, y contribuciones en apoyo de Guardaparques por 
TTGLF);  
- Sirviendo en la junta provisional  de la Federación de Guardaparques recientemente 
establecida de Asia;  
- Enlace con IUCN Y WCPA; y coordinar con el equipo de autores para desarrollar el 
WCPA, mejores estándares de las guías de práctica en la formación contra la caza 
furtiva para los Guardaparques de terreno. El taller consultivo propuesto sobre este 
tema que fue planeado para su inclusión en el Congreso Mundial de Parques en 
noviembre, ha sido aprobado para su inclusión en el programa del Congreso. Como la 
parte de la preparación para esto y el documento asociado final que será publicado en 
2015, nosotros tendremos un taller en Sudáfrica en julio y el otro en el Sur Asia de Este 
durante el septiembre de 2014 
  
Por último, por favor avisen de la oportunidad de publicar artículos en la publicación 
"parques" de la UICN y me envía borradores de documentos o ideas de los papeles 
potenciales de los guardabosques. Yo estaría encantado de saber de usted en este 
sentido. La revista se puede encontrar en 
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2/gpap_par
ks2/ 
  
Mis mejores deseos a todos los guardaparques, así como a los partidarios de los 
guardabosques, y / o los partidarios de la fauna silvestre y los lugares salvajes que 
importan mucho a todos nosotros. 
 

Premios Guardaparque Internacional. 
 
La Federación Internacional de Guardaparques se complace en anunciar que el 



programa de Premios 2014 que acaba de ser lanzado. 
 
El programa añade dos nuevos premios a la regularidad Premio Joven 
Conservacionista, siendo estos el Dr. Jane Goodall Hope and Inspiration Award Ranger, 
y el Premio a la Trayectoria FIG. En combinación los premios son un reconocimiento a 
los jóvenes, la inspiración y el espíritu Guardaparques perdurable, y nos dan la 
oportunidad de poner de relieve nuestra profesión y el trabajo increíble que tantas 
personas alrededor del mundo están haciendo.  
 
Las aplicaciones se cierran el 25 de agosto de 2014, y los galardonados serán 
presentados en el Congreso Mundial de Parques, celebrado en Sydney, Australia, 
noviembre 2014. 
 
Más Información - http://internationalrangers.org/awards/  
 
Por favor, ayudar a difundir el mensaje y animar a postulaciones para una  lista sólida 
de candidatos. 

 

Informe de la Secretaría 
Tegan Burton 

Secretaria de la  FIG y  Miembro de la Asociación de Trabajadores de Áreas ProtegidaS de NSW 
mailto:secretary@internationalrangers.org 

 
Como Secretaria recibo un ritmo lento pero constante de diversas consultas 
relacionadas con la FIG, como interés en convertirse en un miembro, o la búsqueda de 
más información sobre algunos de los temas que envuelven a los Guardaparques como 
la caza furtiva. Me gustaría dar las gracias a nuestro equipo de representantes 
regionales por su apoyo, ya que ellos son los que más a menudo preguntan a 
responder. 
 
La fecha límite para las inscripciones al Congreso Mundial de Parques se acerca y es 
genial para ver el número de delegados de IRF crece. Espero verlos a todos en el 
Congreso en noviembre. También espero que más delegados de una gama más amplia 
de los países son capaces de asegurar el patrocinio y unirse a nosotros en este evento. 
 
Sólo un recordatorio de que si usted no se ha registrado para el Congreso Mundial de 
Parques, pero tiene la intención de, y le gustaría participar la FIG descuenta 
alojamiento en el River Cove Tourist Park (detalles a continuación), por favor, hágamelo 
saber a través de secretary@internationalrangers.org  
 
La experiencia adquirida en el último Congreso Mundial de Parques, celebrado en 
Durban demostró el valor de los delegados de la FIG, estando juntos en la ocupación 
con el fin de maximizar la eficacia en el Congreso. 
  
Para ello, la Fundación ha conseguido una tasa de descuento en estancias de cabañas 
totalmente equipadas, en el Tourist Park Lane Cove River, dentro del Parque Nacional 
Lane Cove (www.nationalparks.nsw.gov.au/lane-cala-nacional-park/lane-cove-River-
tourist-park/alojamiento). Este lugar queda a  1 hora en transporte público, pero menos 
de 30 minutos por carretera desde la sede del Congreso. Por lo tanto PAWA se ha 
ofrecido a organizar el transporte directo desde y hacia el Congreso de cada día. 



 
Las opciones disponibles para alojamiento durante nueve noches desde el 11 al 20 
noviembre son (nota todos los precios cotizados en dólares australianos):  
- Cuota = $ 396 ($ 44 / noche) de triple  
- Habitación con cama doble = $ 558 ($ 62 / noche)  
- Sola cabina = $ 972 ($ 108 / noche)  
Para tomar ventaja de esta oferta del alojamiento por favor no reservar directamente 
con el Parque Turístico. En lugar de ello, sólo hay que informarme vía       
secretary@internationalrangers.org.au  de tus preferencias de alojamiento y todos los 
arreglos se realizarán desde allí. 
 

Actualización, congreso mundial de Guardaparques US. 
Bob Krumenaker      bob.wrc8@gmail.com    Conference Chair      8th World Ranger Congress - 2016 
Hosted by the US Association of National Park Rangers 

 
La planificación esta avanzada para el 8 º Congreso Mundial de Guardaparques, que se 
celebrará en los EE.UU. del 21 hasta 27 mayo 2016, y cuyo tema será Conexión de Parques, 
Guardaparques y Comunidades. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) 
estará celebrando su centenario este año, y el WRC es uno de muchos eventos, los NPS 
participarán oficialmente en la celebración de ese hito. Además de las fuentes de energía 
nuclear, la Sociedad George Wright (GWS) ha firmado como un socio de conferencias, y 
ayudará con la convocatoria, la inscripción al congreso, y gestión financiera. La GWS es el 
patrocinador principal de la conferencia interdisciplinaria más importante de los EE.UU. en los 
parques y las áreas protegidas. GWS también publica el Foro George Wright bien considerado, 
que tiene un enfoque mundial sobre áreas protegidas, y dedicará la totalidad o parte de un 
tema en el Congreso Mundial de Guardaparques poco después del evento. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Bob Krumenaker, Presidente de la Conferencia / 
Comandante de Incidentes en bob.wrc8@gmail.com. 
 

Informe de la Tesorera 
Meg Weesner 

Tesorera FIG y Miembra de la Asociación de Guardaparques EEUU 
treasurer@internationalrangers.org  

 
El FIG sigue sosteniendo fondos en cuentas bancarios en el Reino Unido. La Asociación 
de Guardabosques de Parque Nacionales (los Estados Unidos) también sostiene fondos 
de los Parques Victoria (Australia) para la subvención en el siguiente Premio de Joven  
Conservacionista Internacional a ser presentado a finales de 2014. 
 
El FIG sigue recibiendo ingresos periódicos a través de donaciones y ventas de  
mercancía menor mientras que el único gasto continuo es el alojamiento de la página 
web de la FIC. 
 

Informe del Editor 
Nicola Potger 

Editor voluntario. 
executivepa@internationalrangers.org  

 
La página web FIG es un lugar donde sus historias se pueden contar, y podemos 
aprender acerca de nuestrsS  colegas de todo el mundo. Nos encantaría más Tarjetas 
postales de campo para publicar en el sitio - http://internationalrangers.org/postcards/ 



Sólo unas pocas palabras y una foto para recorrer un largo camino para mantenerse en 
contacto. Incluso vamos a publicar "Wish You Were Here" si nos envía una gran foto!  
Si necesitas inspiración para una postal, usted puede pedir un test para ser enviado a 
de webteam@internationalrangers.org  O, si usted tiene una gran historia en su propio 
sitio web también puede ser enlazada. 
 
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 de Guardaparques significativa o grandes acontecimientos de su parte del 
mundo que merecen estar en la primera página - fotos esenciales!  
Una vez más por favor enviar texto y fotos a webteam@internationalrangers.org  

 

Reportes de los representantes regionales 
 

Africa 
 
Chris Galliers 
Presentante regional de Africa y Presidente de la Asociación de Guardaparques de África. 
chrisgalliers@gameranger.co.za 
 
A finales de abril 2014 la Asociación de Guardaparques de África (GRAA) celebró su 
44a Asamblea General Anual en Nakavango Camp, Stanley and Livingstone Game 
Reserve in Victoria Falls, Zimbabwe. El evento contó con la presencia de 
Guardaparques de todas partes con los miembros que viajan desde Sudáfrica, Zambia, 
Namibia, Botswana y por supuesto desde el propio Zimbabwe. 

El evento comenzó el miércoles 29 de abril con un Taller de Prevención de 
Envenenamiento de Fauna organizado por muchos años por el miembro de GRAA y 
experto envenenamiento Tim Snow. Este contó con la asistencia de los miembros GRAA 
así como guardabosques de campo de International Anti-Poaching Foundation (IAPF), 
Victoria Falls Anti-Poaching Unit (VFAPU) y Zimparks. El envenenamiento ha sido un 
problema en Zimbabwe en los últimos tiempos y este taller se espera que recorra un 
largo camino para asegurar que se haga todo lo posible para obtener tener ésto bajo 
control. Tim tiene planes para continuar su trabajo en la zona en el futuro cercano.  
 
El jueves fue un día con muchas presentaciones interesantes durante la mañana. El 
Presidente de GRAA Chris Galliers y Representante de la FIG por Africa, dio la 
bienvenida a los delegados antes de un Taller de Estrategia de Lucha contra la caza 
furtiva. El panel estaba conformado por Damien Mander (IAPF), Charles Brightman 
(VFAPU), Trevor Lane (Bhejane Trust) y Hilary Midiri (Ecologist, Zimparks). Cada 
miembro del panel tuvo la oportunidad de exponer sus esfuerzos en la región en 
términos de lucha contra la caza furtiva y otras iniciativas de conservación. La idea 
detrás de este taller fue explorar áreas de colaboración entre diferentes organizaciones 
en la lucha contra el crimen de la fauna. Los miembros de la planta interactuaron con el 
panel y compartieron sus experiencias en el campo de la lucha contra la caza furtiva. Se 
espera que el GRAA puede desempeñar un papel activo en reunir a los diferentes 



partidos en la lucha contra el crimen de la fauna en Zimbabwe. 
 
 
 
 
 
 
Ryno Gerber (Suritec) presentó a continuación en el uso de software y tecnología 
compleja para ayudar en los aspectos de los derechos contra la caza furtiva y 
guardabosques. Esto fue un verdadero abridor de ojos en los poderes de la tecnología 
y cómo pueden ser utilizados para combatir pro-activamente la caza furtiva de los 
recursos naturales de África. Hendrik Van Rooyen (Centro de Evaluación de Integridad 
PISA) siguió esto con una presentación sobre los métodos de prueba para los 
programas de selección de guardaparques, la investigación del empleo, el uso de 
programas de gestión de integridad, así como el uso de la tecnología en las 
investigaciones posteriores a la delincuencia. 
 
La sesión de la tarde fue conducida por Rubén De Kock (GRAA y SAWC) quien explicó 
la importancia de establecer procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para los 
guardabosques del campo. Una vez que se ha establecido sobre la forma de redactar 
los SOP, formaron grupos de discusión y luego se dedicó a documentar cinco SOP cada 
uno. La idea era generar SOPs de campo que se podrían tomar de nuevo a las 
respectivas reservas por los guardaparques en la asistencia.  

El  viernes comenzó con una excursión al cercano Parque Nacional Zambezi 
acompañado por Funcionarios  de Zimparks y Trevor Lane (Bhejane Trust) para ver el 
trabajo que se ha hecho en el restablecimiento de los puntos de agua en la zona 
Chamabondo Vlei. El rejuvenecimiento de esta zona era evidente y el juego estará a la 
orden ahora que estos puntos de agua están en funcionamiento una vez más después de 
un período tan largo. El potencial de este parque es realmente notable y uno espera 
que en los próximos años que vuelve a su antigua gloria. El Victoria Falls Wildlife Trust 
fue visitado por la tarde, donde fue visto el VFWT , Clínica de reciente creación. Será un 
sitio de recursos de campo adicional para el Departamento de Servicios Veterinarios 
Zimbabwe, Unidad de Vida Silvestre, así como desempeñar un papel en la organización 
de los veterinarios que visitan, pasantes veterinarios y pre-veterinarios interesados en 
contribuir a la conservación. Esto fue seguido por una visita a las cataratas por aquellos 
que aún no lo hubieran visitado. Siempre es un espectáculo para la vista! Para aquellos 
que reservamos Sábado se eligió una caminata de observación de aves con Dean 
Mcgregor una guía pro safari legendaria. Se encontraron Especiales como de collar de 
Palm Thrush, Tropical Boubou y gris norteño-Headed Sparrow. Otros se fueron en un 
safari alrededor de la propiedad, donde miembros GRAA y Primer Vigilante de la 
reserva, James Slade hablaron de las iniciativas de conservación que llevan a cabo. La 
AGM siguió este donde los titulares de cartera presentaron la obra de su año. La 
dirección estratégica de la GRAA también se presentó, así como los estados financieros 
que fueron debidamente aprobados. 

La semana terminó con un crucero de puesta de sol inolvidable en el poderoso río 
Zambezi, seguido de la cena de premiación y ceremonia en un lugar al aire libre dentro 
de la exquisita Reserva  Livingstone. Paul Dutton y Louis Olivier eran ambos 
galardonados con el Espíritu de África Premio a la Trayectoria de los cuales es el más 
alto honor de la asociación puede conceder a cualquier persona. Ambos hombres son 



dignos receptores de la enorme contribución que han aportado a la conservación 
durante sus carreras! Ojalá que siga! 
 

¡El lugar para el GRAA AGM hacia 2015 debe todavía ser decidido, pero si Vic Falls por 
el que 2014 era algo para ir, ello no debe ser echado de menos! Gracias a todo los que 
asistieron y a todo los que contribuyeron a otro programa de AGM acertado. 

 

Centro America 
 

Cesar Augusto Flores Lopez 
Representante Regional para Centroamérica  y Miembro de la  Asociación de Guarda recursos de 

Guatemala 
Titinoflores2000@yahoo.com 

 
La siguiente es una repetición del último boletín:  
A lo largo de la región centroamericana los Guardaparques no gozan de una buena 
calidad de vida, pero  más bien son tratados como campesinos analfabetos. Es 
parcialmente cierto que sólo hay una pequeña porcentaje de guardaparques 
alfabetizadas, pero a pesar de esto en cada área protegida hay un enfoque a  mantener 
un rango de una formación que permite el desarrollo.  
En Guatemala hubo una asamblea de la asociación de guardaparques AG-GUA y una 
nueva  Presidente, Darío López, .  Una reunión también tuvo lugar en Costa Rica.  
Lamentablemente otros países están aún por formar 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.  
Uno de los objetivos de Centroamérica es que el primer congreso regional y la  
la intención es capacitar guardaparques para poder 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 guardias están entrenados.  
Otro objetivo es unificar la  creación de una red regional que tiene constante  
comunicación con la FIG a través de representantes y ser capaz de obtener proyectos 
como escuelas de guardaparques en la región.  
Mi propuesta como Representante Regional es llevar a cabo el primera congreso 
centroamericano de Guardaparques, donde se proporciona la integración de los 
representantes de cada país. Cuento con su apoyo para darme ideas sobre cómo lograr 
financiación y hacer de esta conferencia una realidad. 

Europa. 
Florin Halastauan 

Representante Regional por Europa y Miembro de la Asociación de Guardaparques de Rumania. 
Florin_hombre@yahoo.com 

 
El Seminario de Guardaparques Europeos en Croacia  tuvo el éxito esperado por 
nosotros (Sean, Florin y Asociación Croacia guardabosques). Un total de 120 
guardaparques de 24 países de Europa y Australia asistieron. Se celebraron debates 
sobre cuestiones de guardaparques europeos: el intercambio de experiencias; la 
colaboración entre las asociaciones; actividades para celebrar el Día Internacional de 
Guardaparques; Proyecto Guardaparques Junior; y, en colaboración con Euro Park. 



También hubo propuestas para el futuro trabajo de la FIG.  
Para el trabajo futuro en línea en reunión del CI se presentará un informe sobre el 
Seminario. 
La Asociación de Guardaparques de Croacia y el Ministerio de Medio Ambiente de 
Croacia promovieron un gran lugar y un seminario muy bien organizado. Doy las 
gracias en nombre de la IC -FIG. Creo firmemente que la Asociación de Vigilantes de 
Croacia es un punto fuerte en Europa por la FIG.  
Doy las gracias a Sean Willmore por asistir al Seminario y su trabajo por esto. Con el 
trabajo de Sean y ayuda, FIG en Europa ha visto un mayor interés de los guardaparques 
y en especial de los jóvenes. Atraer nuevos miembros depende del trabajo de la IEC y 
cómo nos acercamos a ellos, sobre todo los jóvenes. 

America Del Norte. 
Jeff Ohlfs 

Reprentante Regional de America del Norte & Miembro de la Asociación de Guardaparques EEUU. 
deserttraveler2@roadrunner.com  

 
Mi objetivo este último trimestre ha sido co-presidir la conferencia anual CSPRA / 
PRAC. Más de 200 participantes, presentadores e invitados especiales  de más de 30,  
agencias del parque y dos colegios / universidades, se reunieron en el valle de 
Yosemite por la Conferencia de Entrenamiento de Parques de California 2014 (CPTC) 
de marzo 3-6, con motivo del 150 aniversario del Sistema de parques de Estado de 
California Parques y la creación del valle de Yosemite como un parque.  El programa 
de la conferencia incluye más de 20 diferentes segmentos de entrenamientos desde 
bats al Programa de Extensión OHMVR para el Manejo del Fuego en el Parque Nacional 
Yosemite. La Conferencia anual de Parques es patrocinado por la Asociación Estatal de 
California Park Rangers (CSPRA) y la Asociación de Guardaparques de California 
(PRAC) y este año también recibió el apoyo de un amplio número de agencias, grupos 
e individuos, incluyendo el Servicio de Parques Nacionales (NPS ) y Parques Estatales 
de California (CSP). 
 
Además de las muchas distintivas y atractivas sesiones de entrenamiento, hubo una 
ceremonia en memoria única para honrar Galen Clark, primer Guardian de Yosemite  
y primer guarda parque del estado de California, con motivo de su aniversario 200 de 
cumpleaños. El evento tuvo lugar en el cementerio de Yosemite, donde está enterrado 
Clark y que contó con una visita sorpresa por el propio Clark (canalizado por Miles 
Standish). Clark, durante la ceremonia reconoció su tatara-tatara nieta Lita Karlstrand 
en la multitud reunida de 80 personas y la abrazó y la saludó poderosamente. La 
"Ceremonia en el Cementerio" fue un esfuerzo conjunto de la Conferencia y del 
servicio nacional de Parques, que también aprovechó el evento para destacar la 
renovación del histórico cementerio e invitó a otros descendientes de las personas 
enterradas en el cementerio incluyendo nativos americanos de la región de Yosemite. 
 
En la sesión inaugural, el Superintendente Parque Nacional Yosemite Don Neubacher 
dio la bienvenida al grupo en nombre del Servicio de Parques Nacionales. También lo 
se presentó en la sesión inaugural, fue la proyección de la nueva película de Ken Burns 
"Yosemite: Una reunión del Espíritu". Las crónicas de cine, ya que sólo Ken Burns y el 
escritor / productor Dayton Duncan pueden, el ajuste de la ley de 1864 firmada por el 
presidente Abraham Lincoln, creando el valle de Yosemite como el primer parque del 
estado de California y el lugar de nacimiento del movimiento parque en Estados 
Unidos, calificado por Burns como "mejor Idea de América”. 



 
El final de la conferencia fue el banquete en el fabuloso comedor del hotel  Ahwahnee l, 
uno de los mejores de Parques Nacionales, en los EE.UU. El Director del Servicio de 
Parques de California y Comandante General Anthony L. Jackson, USMC (Jubilado) 
fue el orador principal. El Director Jackson hizo una presentación inspiradora del valor 
de los parques, pasado, actual y en el futuro, y elogió los esfuerzos de los profesionales 
de 200 parques de 30 agencias y clientes como los representantes de muchos 
administradores de nuestros parques locales, regionales, estatales y nacionales en 
California.  
He estado trabajando con la próxima reunión del Comité del próximo congreso Mundial 
de Guardaparques, por favor, lea su informe. Presenté nuestra organización al Centro 
Richardson para la Participación Global que ha estado apoyando la capacitación de 
guardaparques en África. El centro es obra del ex gobernador de Nuevo México, Bill 
Richardson. También he estado en contacto con los guardaparques del estado de 
Carolina del Norte y esperamos que se unan como miembro provisional. Todavía estoy 
esperando una decisión de la Asociación Estatal de Guardaparques de Washington en 
cuanto a su decisión de unirse a la FIG. El 30 de junio, Asistiré a los 150 años del 
presidente Abraham Lincoln firma de la subvención de Yosemite - California que dio su 
primer parque estatal y dejar de lado Yosemite para las generaciones futuras. Voy a 
informar sobre esto en el próximo número. 
 
Por último, me gustaría compartir un monumento a Guardaparques del Estado de 
California. En el Parques Estatal  Jedediah Smith Redwoods, en el norte de California, 
hay una arboleda monumento dedicado a los Guardaparques Estatales de California. Si 
tienes la oportunidad, por favor visitalo. Se trata de las vacaciones de verano en el 
hemisferio norte, mi deseo es que todos estén bien durante esta temporada. 

Oceania 
Peter Cleary 

Representante Regional de Oceanía y Miembro de Asociación de Guardaparques de Victoria 
pcleary@penguins.org.au  

 
Guardaparques de cuatro asociaciones australianas se reunieron en Queensland para la 
reunión anual CARA / IRF Oceanía. Gracias a SARA y Generar (NZ) para el envío de sus 
resúmenes anuales y ofreciendo sus disculpas.  
Escuchamos  a cada Asociación y discutimos los retos, éxitos y avances, con muchas 
discusiones sobre cómo hacer asociaciones más relevantes y funcionales. Es evidente 
que cada grupo tiene sus fortalezas y debilidades, y estos foros proporcionan una 
excelente oportunidad para que los miembros desarrollen y consideren acciones para 
lograr mejores resultados. La reunión también dio a la FIG una oportunidad para 
delinear sus acciones en Oceanía y destacó algunos de los proyectos y oportunidades 
que han dado como parte de esta red más amplia. Las minutas de la reunión están 
disponibles a través de su asociación local. 
 
Nuestra anfitriona, la Asociación de la Guardia-Parques de Queensland, ofrecio una 
excitante gama de actuaciones, de marcación de animales hasta rehabilitación de la 
fauna, las obras de los programas de parques y servicios de apoyo a la investigación. La 
exposición ofrece una vez más una gran oportunidad para los guardaparques 
consideren cuales productos y sistemas están disponibles para ayudar a lograr un 
mejor aprovechamiento del parque y las metas de conservación. La excursión por el 
Parque Nacional Crater en Atherton, dio a los participantes la oportunidad de conocer 



los atractivos naturales de la zona, mientras hablaron de sus propias actividades, y 
aprovechando el parque y sus características de infraestructura. El evento culminó con 
una divertida subasta de productos y parafernalia de la Asociación, seguido de un 
fuerte ritmo de danza mostrada por la banda de  guardaparques locales "Especies 
amenazadas".  
El Congreso Mundial de Parques, celebrado en Sydney, es lo que está por venir, es el 
próximo evento del calendario y esperamos poder traer el mayor número posible de 
guardaparques y trabajadores de parques para experimentar todo lo que esta 
importante conferencia puede proporcionar.  
Ansioso por me encontrar con usted en un parque por ahí ............... 
 
 
 

Asociaciones miembros y otros 
informes 
 

20º Conferencia anual de la Asociación de Guardaparques de Alemania en el 

Parque Nacional de la Foresta bavariana 
Betina Post     

Vice-Presidente de la Asociación Alemana de Guardaparques 

 

La 20 ª Conferencia Anual de la Asociación de Parques Paraguas de Alemania se llevó a 
cabo del 9 a 11 marzo de 2014 en el Parque Nacional Bosque de Baviera. Casi 120 
Guardaparques, quien representó a la mayoría de los parques en Alemania y varios 
representantes de Asociaciones de Guardaparques y Guardia de ambiente de Austria, 
Suiza y la República Checa llegó al Parque Nacional del Bosque de Baviera, cuyo 
Departamento de Parque Nacional celebra su 40 aniversario en 2014 . el Servicio del 
Parque Nacional Bosque de Baviera fue la  primera guardia-Oficina de parques en un 
parque en Alemania y el Parque Nacional del Bosque Negro, como el miembro más 
joven de los parques nacionales de Alemania, fue uno de los 40 parques que envió sus 
felicitaciones .  
Los temas de la conferencia fueron la importancia de los recursos naturales y el papel 
de los Guardaparques como intérpretes de la experiencia directa de la naturaleza.  
Las conferencias del primer día mostraron la importancia de los recursos naturales para 
proteger y preservar la biodiversidad, tales como depredadores nativos como el lince, 
el lobo y sus hábitats. Las discusiones también demostraron que no hay ninguna 
posibilidad de éxito sin la aceptación de los residentes y visitantes. Los colegas del 
Servicio de guardaparques del Parque Nacional del Bosque de Baviera dio una buena 
idea de los problemas y los resultados de su trabajo durante los últimos 40 años. Un 
punto culminante de la conferencia fue un mensaje en video de Sean Willmore, 
presidente de FIG y fundador de la Fundación “The Thin Green Line (TTGLF)” sobre la 
labor de la FIG y TTGLF y su compromiso con los guardaparques de todo el mundo.  
El guardaparques están jugando un papel importante como traductores de obras 
científicas en las reservas naturales. Que tienen que pasar de la idea a los residentes y 
visitantes de los parques, por qué es tan necesario que cada uno proteja la 
biodiversidad y lo importante que es proteger la naturaleza para su sostenibilidad.  



Durante las excursiones en la fascinante naturaleza del Bosque de Baviera, el 
guardaparques dio una clara demostración de cómo llegar a todas las personas y 
trabajar en conjunto con ellas.  
Junto a los temas oficiales de la conferencia, hubo tiempo para conversas y discusiones 
muy interesantes con los compañeros guardaparques no sólo de diferentes partes de 
Alemania, sino también de Austria, Suiza y la República Checa. Hace mucho tiempo, la 
Guardia Nacional de Asociaciones de Parques de estos países están conectados en una 
profunda amistad y un intercambio intenso. Todos pertenecemos a la gran familia de 
guardaparques. 

Portugal: Tributo al Dr. Nuno Gomes Oliveira  
Francisco Correia   e  Senor Doutor Nuno Gomes Oliveira 

 

La Asociación Portuguesa de Guardianes y Vigilantes de la Naturaleza reconoció al Dr. Nuno 
Gomes Oliveira en la XVII Reunión Nacional de Vigilantes de la Naturaleza – XI Conferencia 
Técnica, celebrada el 4 y 5 de mayo de 2014 en Rio Maior.  
 
El texto que sirvió de apoyo para el homenaje fue el siguiente:  
 
Es con gran honor y un gran placer que, en este momento, ante una audiencia compuesta por 
los defensores de la naturaleza, la Asociación Portuguesa de Guardianes y Vigilantes de la 
Naturaleza honra al Dr. Nuno Gomes Oliveira, que dedica su vida a causas ambientales.  
Su dedicación a la defensa de la naturaleza, siempre se ha guiado por el coraje, la 
perseverancia, el conocimiento y el trabajo duro.  
Sus opiniones son respetadas y hacen eco en todo el país, instando a la práctica de la 
conservación y protección de importantes áreas de conservación de la naturaleza.  
Con los años hemos sido testigos del fruto de su trabajo, que se ha reflejado en la educación y 
la sensibilización ambiental de muchos portugueses.  
Gestor y brillante científico, poseído de la cultura vasta, profunda y diversa, siempre 
acompañados, de inmensa humildad, sin duda, uno de los sellos distintivos de su personalidad 
inolvidable.  
Dueño de una vida intensa, lleva a cabo sus numerosas actividades con valor, orgullo y 
responsabilidad, trabajando y luchando por las ideas y las teorías que él cree.  
Nuno Gomes de Ascensión de Fernando Oliveira nació en Vila Nova de Gaia (Oporto, Portugal), 
realizo el curso de Ecología Humana y una licenciatura en biología (Universidad de Burdeos), 
una Maestría en Ecología Humana (Universidad de Évora) y Doctorado en Biología – Ramo 
Ecología (Universidad de Coimbra).  
Colaboró con el Centro de Estudios ornitológicos de la Facultad de Ciencias de Oporto (1971-
1974) y fundador del Centro Portugués de Estudios y Protección de la Naturaleza (1974).  
 
Redactó en 1981, a petición del Ayuntamiento de Valongo, un primer estudio para clasificar las 
Sierras de Justa, lavamanos y candeleros, y en 1990, también a petición del Ayuntamiento de 
Valongo, un nuevo proyecto fue preparado.  
Fue autor del proyecto " Parque Biológico de Gaia ", que es responsable por los  equipos desde 
1983.  
 
Fue el autor del proyecto "Parque de Dunas da Aguda", "Parque Biológico Bragança", el "Parque 
Botánico del Castillo", "Parque Municipal de lavandería" y "Parque del Conde de las Devesas ", 
entre otros.  
 
Desarrollo Proyectos en varias áreas protegidas en Portugal y en el extranjero, y fue autor del 
proyecto de ley de creación de la "Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto" (1971) y "Reserva 
Natural Local de Douro Estuario" (2008).  
 



Colaboró con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Servicio de Participación Nacional 
de Población, el Servicio de Parques Nacionales, Reservas y Conservación de la Naturaleza, 
Servicio de Caza, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y el Instituto de Promoción 
Ambiental, y varias autoridades locales y fue becario del Consejo Nacional de Investigación 
Científica y Tecnología y el Comité sobre los Retos de la Sociedad Moderna, de la OTAN.  
En 1990 recibió el Premio Nacional de Conservación de la Naturaleza y la Historia Natural, 
Patrimonio asignado por los secretarios de Estado de Medio Ambiente, Juventud y Energía.  
En 1995 recibió el "Premio 25 personas - 25 años para la Conservación de la Naturaleza - 
Quercus 10 Aniversario".  
 
En 2000 recibió una Mención de Honor dada por la Confederación Portuguesa de Protección 
del Medio Ambiente, por se "distinguir en su actuación como el medio ambiente."  
Es autor de decenas de publicaciones, películas y conferencias, destacando los libros 
"Introducción al estudio y la observación de aves" (1979), Áreas de importancia natural de la 
región de Oporto - Memoria para el futuro (2008), Ecoturismo y Conservación de la Naturaleza 
(2009), José Bonifacio de Andrada e Silva, el primer ecologista de Portugal y Brasil (2011), 
Ensayo sobre las camelias y el parque de Quinta do Conde Devesas (2013) y Parque Biológico 
Gaia, 1983-2013 (2013).  
  
Fue administrador (2000/2005) y presidente (2005/2010) la empresa municipal Parque 
Biológico Gaia, EEM y vicepresidente del Parque Biológico de Agua y Gaia, EEM (2011/2013).  
Actualmente es Director del Parque Biológico de Gaia, director no ejecutivo de Simdouro, 
saneamiento del área metropolitana de Oporto, SA (Águas de Portugal), y miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Portuguesa de camelias.  
 
Dr. Nuno Gomes Oliveira logró, con innegable maestría, juntar conocimientos adquiridos en las 
universidades y en el campo, con el arte de hacer este conocimiento popular y accesible a 
través de sus obras literarias y  las áreas protegidas que crio.  
Concluyo con una cita de Albert Einstein:  
"Usted no debe ir tras objetivos fáciles. Usted debe buscar lo que sólo se puede llegar  
a través de mayores esfuerzos ".  
 
Muchas gracias! Sr. Nuno Gomes Oliveira 

DONDE EXISTA VONDAD, EXISTE UN CAMINO  
Emmett Johnston   Guardaparque de conservación - Inishowen  

Servicio de Parques Nacionales y Vida  Salvaje, Irlanda 

 

En Irlanda, la gente suele pensar en la conservación de los tiburones y la preservación de las 
aguas tropicales, pero las aguas costeras irlandeses albergan una rica variedad de especies de 
tiburones, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.  
El más grande y, sin duda, la especie marina más emblemáticas encontrada fuera de la isla de 
Irlanda es el tiburón peregrino. Su Aleta dorsal con una altura media de más de 1 m, es difícil no 
notar el tiburón peregrino; él es el pez más grande del Atlántico y el segundo más grande en el 
mundo. Se registraron especímenes de más de 5 toneladas, o más que un elefante africano, y 
hasta 11m de longitud. Sin embargo, antes de que nadie imagine bocas inmensas, vale decir 
que el tiburón peregrino es un inofensivo filtrador de plancton (pequeño insecto como las 
criaturas que se encuentran en la columna de agua y la base de toda la vida en los océanos).  
El tiburón tiene una rica asociación histórica con la costa oeste de Irlanda, con determinadas 
comunidades costeras remotas. El film icónico "Hombre de Arran" (Los pescadores de Aran), 
sobre la vida en la tormenta de Irlanda en las islas occidentales, acertadamente ilustra el papel 
del tiburón como una lucrativa fuente de aceite y aletas para los agricultores y la caza de 
subsistencia tradicional irlandesa en el pasado.  
Hoy en día, el tiburón peregrino está clasificado como en peligro crítico de extinción en el 
Atlántico Nordeste (NICU) y desde 2008 existe una moratoria sobre las especies objeto de la 



política pesquera común en aguas de la UE. Los tiburones tienen un estatus de vida silvestre 
protegida en casi todos los países europeos que tienen zona costera, pero por un capricho del 
destino, se quedan sin protección por la legislación nacional en las aguas territoriales de la 
República de Irlanda. Esto significa que, si bien Irlanda tiene la responsabilidad de la especie 
con la Convención de Bonn y OSPAR, ningún recurso está disponible a través del Servicio de 
Vida Silvestre de la aplicación de medidas de conservación para la especie. Esto se debe a que 
la especie no se clasifica legalmente en Irlanda como "animal salvaje", pero sigue siendo una 
especie de peces de interés comercial con una cuota cero.  
Al igual que todos los asuntos de la vida silvestre en todo el mundo, los recursos financieros 
impulsan el nivel de "responsabilidad" aceptado por los gobiernos nacionales. Irlanda no es 
diferente, y la crisis económica que vivió el país en 2008 fue testigo de los presupuestos 
nacionales dominados por las medidas de austeridad para restaurar la estabilidad financiera. 
Muchos Guardaparques de todo el mundo son trabajadores del Estado y, como resultado, están 
familiarizados con las idas y venidas de los nuevos gobiernos, líderes y la aplicación de las 
"nuevas" políticas. En Irlanda, desde la crisis económica de 2008, la gestión de la vida silvestre 
ha sido muy baja en la lista de prioridades, una severa reducción de personal, recursos y una 
reorganización drástica de las prioridades de tareas. Sin embargo, incluso en situaciones de 
emergencia y los períodos de cambio nacional significativos, la vida sigue y la vida silvestre 
aún requiere manejo y protección. De hecho, se podría argumentar que es por lo general 
durante los períodos de inestabilidad nacional que la vida silvestre más sufre y requiere el más 
alto nivel de protección.  
El estado desprotegido del tiburón peregrino forzó un grupo de Guardaparques de parques 
nacionales irlandeses y Servicio de Vida Silvestre de trabajar fuera de los parámetros normales 
legislativos y unirse con ecólogos marinos de una ONG irlandesa para promover la especie 
como un tótem para la conservación de los tiburones en Irlanda y como un vehículo para 
estudiar el cambio en el medio marino.  
Un guardaparque irlandés en particular, Emmett Johnston llevó las acciones para proteger a los 
tiburones, ya que él co-fundó el Grupo para el Estudio de tiburón peregrino de Irlanda ("Grupo 
de Estudio del Tiburón peregrino de Irlanda”- IBSSG) en 2009. El objetivo declarado del grupo 
es: "Obtener la protección para el tiburón peregrino y aumentar nuestra comprensión, 
apreciación y conocimiento de la especie." 
 
Después de haber establecido primero los vacíos en el conocimiento local e internacional, 
IBSSG confirmó mediante una serie de recursos y estudios existentes, pero no interconectados, 
para reunir pruebas sobre el papel de las aguas irlandesas en el ciclo de vida de este esquivo 
tiburón. A través de un enfoque de colaboración con las instituciones académicas y las 
comunidades locales, que fueron pioneros en el desarrollo de nuevas técnicas para el 
seguimiento y monitoreo que han contribuido significativamente al conocimiento global acerca 
de la especie y, más importante aún, ilustraron como las aguas irlandesas son esenciales para 
tiburón.  
Este conocimiento, a su vez, se utiliza para informar y poner en marcha un conjunto de 
iniciativas para crear conciencia en las comunidades costeras remotas donde los tiburones son 
más a menudo se enfrentan a los pescadores comerciales y deportivos. La comunidad de 
voluntarios llevó los programas de educación, tales como los proyectos profundidad de carga, 
“Monster Munch’ y Campamento Shark”, lo que dio lugar a los hijos de los pescadores 
comerciales que recogen y documentan el conocimiento local, mientras que aprendieron sobre 
el papel de la ecología de los peces y la oceanografía en sus comunidades.  
Una dificultad importante con la gestión del medio marino es que muchos de los principios de 
gestión y conservación de ecosistemas terrestres , de larga tradición, no se aplica bien en 
hábitats acuáticos, que suelen ser más de naturaleza dinámica y  fluida en formación. En este 
caso, por el tiburón peregrino no estar en la categoría oficial de "vida salvaje" en Irlanda, los 
conservacionistas se vieron obligados a pensar más allá y desarrollar relaciones de 
colaboración directa con las comunidades y las instituciones académicas que normalmente no 
trabajan juntos en el día a día. El éxito de esta iniciativa condujo a la adopción de medidas 
voluntarias de mitigación de los comerciantes en las zonas afectadas y también puso de relieve 
el potencial de lograr su objetivo de conservación a través de muchos caminos diferentes.  



Todos los Guardaparques saben que la burocracia, los protocolos oficiales y la clasificación de 
las especies pueden impactar significativamente en su capacidad para llevar a cabo su función 
de proteger la 'fauna' de un país y de sus aguas territoriales. En el mundo desarrollado, la 
mayoría de las medidas de conservación se aplican mediante la legislación establecida por el 
Estado. La disponibilidad de los recursos y el cumplimiento efectivo de los factores clave para 
el éxito del enfoque legislativo. En este ejemplo de Irlanda, el resultado ha sido, sin duda, más 
positiva que si se hace a través del enfoque legislativo de estado tradicional, basado en la 
evidencia científica recogida por académicos y expertos con poca comprensión de las 
comunidades y ejecutados con recursos inadecuados. El tiburón peregrino, un ciudadano 
oceánico que viaja sin pasaporte y no reconoce límites territoriales, ahora goza de un mayor 
nivel de protección cuando se encuentre en aguas irlandesas, a pesar de su falta de estatus 
legal. Si desea obtener más información, visite www.baskingshark.ie 
 

Guardaparques, niños y artesanos trabajan en 
conjunto. 
 
Florina Crisan,   Asociación de Guardaparque de Rumania 
asociatia_rangerilor_ro@yahoo.com 
 
La Asociación de Guardaparques de Rumania – AGR, tiene muchas actividades en un proyecto 
llamado "La convivencia con los beneficios, el hombre y la naturaleza, en Retezat". La 
Administración de Parques Nacionales Retezat y la Asociación de Guardaparques de Islandia 
son socios de AGR. El proyecto está financiado por las subvenciones del EEE.  
Por la preservación de los campos de Narciso      
 
Una familia ecologista. Ellos no colectaron flores, pero recibieron narcisos que duraban. 
 
Guardaparques del Parque Nacional Retezat y voluntarios supervisan esta reserva natural 
durante los días del Festival del Narciso, 16 - 18 mayo. Ellos estaban atentos para evitar la 
destrucción de plantas y ayudar a las especies raras de mariposas a vivir. Bellos Narcisos 
artificiales fueron ofrecidos a los turistas que decidieron no recoger flores.  
 
Los niños se convirtieron en los Padres del Rio Salas  
Seis equipos de niños entre 6-10 años de edad adoptaron legalmente el río Salas, que pasa en 
medio de su pueblo. Adultos tiran la basura en el río, por lo que su apariencia no es la más 
adecuada. Los niños tomaron en serio su trabajo como padres para mantener su "hijo" limpio.  
Giulia, con blusa rosa, explica por qué ella quiere ser una buena madre para el río  
Los Guardaparques están muy contentos de ver a estos niños hablar con sus familiares y amigos 
acerca de la necesidad de proteger el agua. "¿Sabía usted que si lanza una bolsa de plástico en 
el río, después de unas semanas puede matar a un delfín o un ave silvestre? La vida silvestre 
puede tragar este plástico y morir! "Dice Giulia, una niña de seis años con una expresión triste 
en su rostro.  
Niños firmaron el Certificado de Adopción  
Artesanos ayudan la del flora Parque Nacional Retezat  
Dos grupos de niñas y mujeres de las comunidades de Salusa de Sus y Rau de Mori trabajan 
juntos para crear flores de arcilla. Sus flores son réplicas perfectas de especies protegidas. En 
lugar de elegir las flores en el parque nacional Retezat, los turistas pueden comprar estas 
maravillosas obras de arte. Las flores son hechas a mano en talleres organizados por la AGR. 
Joyería, ornamentos y decoraciones acercan la naturaleza a los hogares de los turistas.  
Los padres más jóvenes del mundo.  
 
Claudia bióloga del parque nacional de Retezat, supervisa el trabajo de las niñas,  
 
Algunos recuerdos para turistas  



 
           Resumen de Proyecto de EEE  
 
Tema: la degradación del medio ambiente  
Objetivo: Apoyar el desarrollo sostenible y la mejora de la situación del medio ambiente en las 
áreas protegidas de Rumania, a través de la participación de las comunidades locales ya través 
de asociaciones.  
Resultados: la ciudadanía participativa, alianzas eficaces, el desarrollo sostenible, el aumento de 
la protección del Parque Nacional Retezat y de la biodiversidad de los campos de narcisos, las 
actividades ambientales nacionales y locales, Desarrollo de la capacidad de la Asociación de 
Guardaparques de Rumania.  
Actividades: formación de 44 guardaparques y 15 guardaparques voluntarios, el desarrollo del 
ecoturismo, la educación / sensibilización, reuniones generales de la AGR, informes, 
promoción a través de los medios de comunicación de masas, Internet.  
Dirigido a: miembros de la AGR, administraciones / guardianes de 22 áreas protegidas, 
artesanos y comunidades locales, estudiantes y maestros en Rumania.  
Beneficiarios: la comunidad local, turistas / visitantes, y las autoridades del gobierno local, los 
operadores turísticos.  
Socio (países donantes): La Asociación de Guardaparques de Islandia, para el intercambio de 
conocimientos técnicos y de promoción de los valores naturales de Rumanía e Islandia. 
 
- Los datos oficiales de  EEA Grants pueden ser encontrados aqui: www.eeagrants.org y 
www.fondong.fdsc.ro  
- Asociación de Guardaparques de Romania  www.ranger.ro, 
www.facebook.com/rangeriidinromania.arr,  asociatia_rangerilor_ro@yahoo.com, 
florinacrisan@yahoo.com  
 
 
 

  DIRETORIA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL 
DE GUARDAPARQUES 

 
La siguiente lista es sólo para una consulta rápida y no incluye los nombres de las 
asociaciones de guardaparques individuales.  
 
Para obtener una lista completa de las asociaciones miembro, por favor ver 
www.internationalrangers.org/members.   
 
Información adicional acerca de las asociaciones, en particular, por favor ir a sus sitios 
web o póngase en contacto con el Secretario de la FIG. 
 
OFICIALES 
 
Presidente: Sean Willmore, Australia, president@internationalrangers.org  
Vice Presidente: Wayne Lotter, Tanzania, wayne@pamsfoundation.org  
Tesorera, Meg Weesner, United States, treasurer@internationalrangers.org  
Secretaria, Tegan Burton, Australia, secretary@internationalrangers.org  
REPRESENTANTES REGIONALES 
Africa, Chris Galliers, South Africa, chrisgalliers@gameranger.co.za  
Asia, Yong-Seok Shin, Korea, npars@hanmail.net  
America Central, Cesar Augusto Flores Lopez, Guatemala, Titinoflores2000@yahoo.com  
Europa, Florin Halastauan, Romania, Florin_hombre@yahoo.com  



America del Norte, Jeff Ohlfs, United States, deserttraveler2@roadrunner.com  
Oceania, Peter Cleary, Australia, pcleary@penguins.org.au  
America del Sur, Vacante, Por favor postule si tiene interés. 
 
PAST PRESIDENTS 
Ex Presidente, Gordon Miller, England, irfhq@gmail.com  
Ex Presidente, Rick Smith, United States, rsmith0921@comcast.net  
Ex Presidente, David Zelle, South Africa, zeller.irf@gmail.com  
Ex Presidente, Deanne Adams, United States, irfdeanne@aol.com  
STAFF & COMMITTEE LEADERS 
Thin Green Line, Nicola Potger, Australia, executivepa@internationalrangers.org  
Guardaparque, Vacante, Por favor postule si tiene interés 
Website, Lucas Habib, Canada, webteam@internationalrangers.org  
Marketing, Vacante, Por favor postule si tiene interés 
Oficial de Pagamentos, Colin Dilcock, England, cdilcock@supanet.com  
Equipo de Traducción, Osvaldo Barassi, Chile/Brazil, o_barassi@yahoo.es  
Premios, Sean Willmore, Australia, president@internationalrangers.org  
Guardaparques sin Fronteras,  Jay Wells, United States, jaywells@methownet.com  
Desarrollo Juvenil, Michal Skalka, Czech Republic, skalka.michal@seznam.cz  
GANADORES DEL PREMIO JOVEN CONSERVACIONISTA 
2012 Elisângela Sales Dos Santos, Brazil, elisangela@actbrasil.org.br  
2011 Héctor Antonio Caymaris, Uruguay, caymaris@gmail.com  
2010 Alasdair Harris, Scotland/Madagasca,r al@blueventures.org  
2008 Edwin Sabuhoro, Rwanda, esabuhoro@rwandaecotours.com  
2006 Christian Teran, Ecuador, cteran2@yahoo.es  
 


