FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GUARDAPARQUES
LA DECLARACIÓN DE ZAKOPANE
Nosotros, los delegados aquí congregaron en Zakopane, Polonia, al primer Congreso de la
Federación Internacional de los Guardaparques, representando a guardaparques de 35
naciones en 6 continentes, declaramos por la presente nuestro compromiso a los principios
siguientes:
•

Que, como los guardianes principales del primeros ministro del mundo las áreas
protegido naturales y culturales, nosotros nos posicionamos singularmente y
calificamos para supervisar su salud, evalúe sus problemas y extrapole las tendencias
actuales en los futuros probables;

•

Que, a menos que las circunstancias cambian, estas áreas naturales y culturales bajo
nuestro cargo quieren en muchos casos continúa a despacio pero inexorablemente
declive;

•

Que los guardaparques cobraron con proteger estas áreas juegue un papel distintivo
identificando problemas asociados con este declive y proponiendo las soluciones
prácticas a ellos;

•

Que estos guardaparques también tienen un papel fundamental explicando la
importancia de recursos naturales y culturales al público, mientras despertando por
eso en ellos el deseo esencial e interesa conservándolos para las generaciones futuras;

•

Que estos guardaparques están envueltos en el complejo y las tareas muy importantes
en la preservación de recursos naturales y culturales, pero reconocimiento de falta de
la importancia de estas tareas de los gobiernos que los emplean;

•

Que la mayoría de estos guardaparques vive en las condiciones muy difíciles, falte el
apoyo institucional adecuado y recursos, reciba sueldos exiguos y toma los riesgos
personales y profesionales significantes para proteger estos sitios inestimables que
constituyen elementos del centro de la herencia natural y cultural del mundo;

•

Que ellos todos demasiado a menudo el sacrificio sus vidas en su compromiso a
protección de esta herencia;

Y que, por todas estas razones, nosotros nos comprometemos firmemente a buscar
reconocimiento mayor y atención a su trabajo, a su bienestar y al estado crítico de la
herencia que ellos protegen y defienden, y se ejercerá en un esfuerzo convenido resolverse
estos problemas, alistando en este el apoyo de las personas y gobiernos de esta tierra.
Zakopane, Polonia 26 el 1995 de mayo

