A todos los Guardaparques del mundo y los que les apoyan en proteger la fauna y los sitios salvajes.
Al acercarse el Día Mundial del Guardaparque el próximo 31 de Julio, la Federación Internacional de Guardaparques
(FIG) y su brazo caritativo The Thin Green Line Foundation (TTGLF), queremos invitarlos a juntarse a ‘Apoyar a los
Guardaparques del mundo’.

Como muchos de ustedes saben, en estos días la naturaleza en nuestro planeta está bajo mucha presión. La
desaparición de especies, destrucción de hábitats, el cambio climático y el crimen hacia el entorno son cuestiones
urgentes que nos afectan a todos y que merecen toda nuestra atención. Mientras que las soluciones a estos problemas
son variadas y muy complejas, nosotros, la FIG y la TTGLF, podemos atestiguar un hecho importante: los
Guardaparques en el mundo están en el frente y deben tener, ahora y en el futuro, un papel crucial en defender
nuestro patrimonio natural.
He tenido la oportunidad de encontrarme y trabajar con muchos Guardaparques. Esos valientes hombres y mujeres
que visten el uniforme de Guardaparques son mis héroes. Ellos atan los cordones de sus botas y salen a patrullar para
proteger nuestros bosques, ríos, océanos y a todas las criaturas maravillosas que viven en esos sitios.
El trabajo de mi vida es proveer a ellos el soporte vital que necesitan, especialmente en países de bajos ingresos o en
zonas de guerra donde a menudo ponen en riesgo su vida.

En el Día Mundial del Guardaparque, les ruego que se unan a mí, a la FIG y la TTGLF. Reúnanse con su familia, amigos
y colegas y muestren a los Guardaparques que trabajan en los sitios lejanos del mundo que sus esfuerzos tienen
nuestra atención. Asimismo, ayúdennos a honrar las vidas de los Guardaparques fallecidos.
«Apoya a los Guardaparques del mundo» es un mensaje que será oído por todo el mundo si ustedes se juntan y los
dicen con nosotros. Les puedo asegurar que será oído en la lejana selva lluviosa del Amazonas, donde los
Guardaparques luchan para que esos pulmones del planeta no terminen cortados. Será oído en las montañas de la
sierra Virungas que cruzan la Republica Democrática de Congo, Uganda y Ruanda – la última fortaleza del gorila
montañero y cerca del sitio donde cinco de mis compañeros morirán disparados. Será oído en sitios como India y
Tailandia, en donde demasiados Guardaparques mueren protegiendo a tigres y elefantes de los cazadores furtivos.
Será oído en las regiones remotas de Australia, donde nuestros hermanos y hermanas Guardaparques indígenas
protegen ‘country’, su pedazo del planeta. Será oído por los políticos y por aquellos con el poder de crear cambio.
Si lo decimos todos y al mismo tiempo, será oído.

Este Día Mundial del Guardaparque 2018 será el más grande y celebrado hasta hoy. Con la FIG y la TTGLF, hemos
creado una lista de acciones y actividades con las cuales pueden involucrarse en este día especial. Por favor, hagan lo
que puedan y animen a los demás a unirse a ustedes. Cada acción, aun siendo pequeña, hará una diferencia.

A todos los Guardaparques y las familias de los fallecidos, les ofrezco mi gratitud y respeto. Es un honor servirles.
Este día es para ustedes – espero que los hagamos sentir orgullosos.

Sean Willmore
Presidente
Federación Internacional de Guardaparques
Fundador/Director
The Thin Green Line Foundation
Descargue el paquete digital ‘Dia Mundial del Guardaparque 2018’ el 1 de julio desde nuestra páginas de
Facebook o desde los siguientes sitios web: http://internationalrangers.org/ & http://thingreenline.org.au/
Cerca del 31 de Julio, subiremos más clips y mensajes de apoyo.

