The Thin Green Line, Junio 2017 - Volumen 29 del Boletín trimestral de la
Federación Internacional de Guardaparques (FIG) (Versión en Español)

The Thin Green Line

Palabras del Presidente
Este año celebraremos los 25 años de la importante creación de la Federación Internacional de
Guardaparques (FIG) y al igual que en ese crucial momento vivido en 1992 a orillas de un lago en Escocia,
esperamos llevar a la FIG a un próximo nivel en la representación mundial de los Guardaparques y de
nuestra profesión.
En ese sentido, resulta para mí un gran placer presentar a nuestra nueva Directora Ejecutiva (de tiempo
completo) Louise Reynolds. Esta contratación fue posible gracias al arduo trabajo de muchos del presente
y anterior Comité Ejecutivo de la FIG, contando con el generoso apoyo de los donantes. Y lo que es más
importante, significa un gran punto de partida para poder brindar un mayor apoyo a los miembros de la
FIG, miembros potenciales y cumplir la misión institucional.
En esta edición, usted podrá observar un boletín de noticias de la FIG renovado, titulado “The Thin Green
Line” (iniciado por el cofundador de la FIG Bill Hallinen), al cual, a todos animo a contribuir y a
distribuirlo ampliamente cuando lo reciban. Con el transcurso, usted observará una mayor coordinación
entre nuestras Asociaciones miembros a través del Programa de Hermanamiento. También, podrá recibir
informaciones para acceder a los fondos de financiamiento a los proyectos de Guardaparques y un mayor
apoyo del Director Ejecutivo, sus Representantes Regionales y del Comité Ejecutivo de la FIG en general.
Sin embargo y como siempre se ha dicho, la FIG es y será fuerte apenas con las contribuciones de sus
miembros. Así, aplaudo a todos aquellos Guardaparques que vienen manteniendo sus Asociaciones activas
y funcionando. También, imploro para que todos aquellos Guardaparques que aún no son miembros

activos de una Asociación o se encuentren pensándolo o reuniéndose con otros colegas en su área, puedan
crear una Asociación a la brevedad posible. En tal sentido, les pedimos que ayuden a que su Federación (la
FIG) sea una voz aún más fuerte, abogando por su profesión y pasión.
Para finalizar, por favor, este 31 de Julio del 2017, intente conmemorar su Día Mundial del Guardaparque
junto a sus colegas y comunidad. Así, a principios del mes de julio estará disponible un conjunto de
informaciones orientadoras sobre los festejos para este día a nivel mundial.
Con los mejores deseos para usted y su familia, esperamos que se mantenga realizando su increíble trabajo
de protección de las maravillas naturales y culturales del mundo. Por favor, cuídese mucho.
Solidariamente a su disposición,
Sean Willmore
Presidente
Federación Internacional de Guardaparques (FIG)

Noticias Regionales
Africa
Por Chris Galliers (Representante de la FIG para Africa): Por desgracia, hemos visto en estos
últimos meses en África una serie de Guardaparques muertos. Esto ha sido trágico y fue como
resultado de la entrega de muchos comprometidos individuos que asumieron el reto de defender de
los criminales conectados mundialmente, importantes áreas de conservación. Así, compartimos el
dolor con todas sus familias y colegas Guardaparques. Siempre que sea posible, la Fundación The
Thin Green Line (TTGLF), que es el brazo de caridad de la FIG, seguirá apoyando a las familias de
los Guardaparques caídos.
También, comentamos que se han realizado varias otras intervenciones importantes de apoyo al
Guardaparque, como la capacitación. Esta ha sucedido en muchas partes del continente Africano.
Tenemos que seguir aumentando las habilidades de los Guardaparques para ayudar a contrarrestar
las amenazas que enfrentan. Seguimos trabajando con los Guardaparques para ver dónde y cómo
podemos apoyarlos mejor.
Con el apoyo de la FIG, también estamos esperando la creación de la Asociación de Guardaparques
de Benin. Desde aquí, felicitamos al colega Dode Heim Myline Houehounha por iniciar y conducir
este proceso.

Asia
El representante de la FIG para Asia: Rohit Singh, ha estado ocupado impulsando iniciativas en
Asia. Él participó en un gran proyecto (así como muchos otros) que condujeron a la creación de las
Directrices de Capacitación contra la caza furtiva. Esta publicación, describe cómo mejorar la
eficacia del trabajo y la seguridad de los Guardaparques que trabajan en áreas protegidas donde
acontece la caza furtiva y el comercio ilegal de los recursos naturales y que necesitan ser
controlados (visite el sitio web de la FIG para acceder a este documento).
También, ha estado auxiliando a asociaciones existentes y/o potenciales como la Asociación de
Guardaparques de Nepal

América Central
Leonel Delgado Pereira, representante de la FIG para América Central, ha estado inmerso en
muchas iniciativas, como la reciente colaboración para la creación de las Asociaciones de
Guardaparques de Guatemala, Panamá y Costa Rica. Actualmente, también participa en la
planificación del Congreso Latinoamericano de Guardaparques que tendrá lugar en 2018.

Europa
Frank Gruetz, el representante de la FIG para Europa, ha estado trabajando duro en nombre de los
Guardaparques en Europa en las siguientes iniciativas:

•

El 4º Congreso Europeo de Guardaparques de la FIG -2017, en la ciudad de Litoměřice,
República Checa, que se celebró entre el 9 al 13 de mayo del 2017.

•

Enlace con Guardaparques en toda Europa, incluyendo, Guardaparques de Kosovo,
Polonia, Rusia y los Estados Bálticos.

•

Mediación y apoyo de un programa de capacitación e intercambio para los Guardaparques
Israelíes en Alemania

•

Asistencia en el registro oficial de la Federación Europea de Guardaparques como
Asociación integrante de la FIG, que implica la coordinación con 22 Asociaciones
Nacionales de Guardaparques.

•

Construcción y mantenimiento de relacionamientos con actores claves como la UICN
Sudeste de Europa y la Federación EUROPARC. Como resultado, ha sido invitado a
participar en ell Congreso de la Federación EUROPARC en Portugal, donde presentará y
desarrollará un taller.

América del Norte
Por Bill Westerfield, Representante de la FIG para América del Norte: Durante los últimos meses
he seguido intentando establecer contacto con las organizaciones miembros.
En el mes de marzo, asistí a la ceremonia del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el
estado de Washington D.C, donde se realizó el reconocimiento del Día Mundial de la Vida Silvestre.
Junto a mí, se encontraba la colega Jewel Johnson (secretaria de la FIG) y Andrew Batt miembro de
la Junta de la organización The Thin Green Line Foundation. Fue bueno ver a los Guardaparques
de todo el mundo siendo reconocidos por sus servicios.
Uno de mis objetivos es conseguir que las agencias de manejo de vida silvestre de América del
Norte participen en la FIG, ya que la mayoría de las actividades de la FIG en todo el mundo están
dirigidas a la protección de la vida silvestre.
La Asociación Norteamericana de Agentes de Protección de la Vida Silvestre está planificando una
reunión internacional que será organizada por la Asociación de Guardaparques de Wyoming , a
celebrarse en Julio del 2018, en el estado de Wyoming. Algunas de las actividades se llevarán a cabo
en el Parque Estadual Curt Gowdy (uno de los tantos parques estaduales existentes). De esta
forma, tendré muchas oportunidades de visitar está Asociación. Se estima una presencia entre 500
a 1.000 participantes para este evento.

Este verano, el estado de Wyoming estará directamente en el camino de un eclipse solar,
particularmente, sobre cuatro parques estatales de Wyoming. Así, han existido estimaciones de
hasta 500.000 visitantes que vendrán a Wyoming para observar el eclipse. No está mal para un
estado con una población de sólo 580,000 personas!

Oceanía
Peter Cleary, Representante de la FIG para Oceanía, ha participado en varias iniciativas, entre las
que se incluyen las siguientes:

•

El Consejo de Asociaciones Australianas de Guardaparques que se celebrará entre el 15 y el
18 de agosto de 2017 en el Parque Nacional Nitmuluk, próximo a la ciudad de Katherine en
el Territorio del Norte, Australia. Este evento será organizado por la Asociación de
Guardaparques del Territorio del Norte.

•

Las cámaras digitales que han quedado en desuso en los Parques del Estado Australiano
de Victoria, pronto serán enviadas para Rumania, Nueva Caledonia y Costa Rica.

•

Recientemente, Guardaparques de Nueva Caledonia y Argentina visitaron algunos parques
en Australia como parte de su desarrollo profesional. Estas visitas fueron posibles gracias
a la utilización de las redes mundiales de Guardaparques.

•

El Programa de Guardaparques Indígenas: Peter representará a la FIG para esta iniciativa
que consiste en el intercambio con Guardaparques Africanos, donde participarán 10
Guardaparques Indígenas Australianos.

América del Sur
Esperamos con interés el próximo Congreso Latinoamericano de Guardaparques que tendrá lugar
en Panamá 2018. En breve, podrán encontrar mayores informaciones en este espacio.

Iniciativas de la FIG

La Federación Internacional
de Guardaparques/Fundación
The Thin Green Line Premios
Anuales
Usted conoce a alguien que
merece ese reconocimiento?
Los Premios Anuales FIG & TTGLF
De izquierda a derecha: Johann Cerisier
(Guardaparque Francés del Parque Nacional de
Port-Cros), Mbina Christian (Guardaparque
Gabonés), Guy-Philippe Sounguet (Guardaparque
Gabonés) y Gilles Garnier (Guardaparque Francés
del Parque Nacional de Port-Cros).

El Programa de
Hermanamiento de la FIG
El Programa de Hermanamiento de la FIG
es una iniciativa que existe para la
transferencia de conocimiento, experiencia
y habilidades entre las Asociaciones
Miembros de la FIG.
Así, las Asociaciones Francesas y
Gabonesas de Guardaparques se han
asociado como parte de este programa. Y
aunque comparten la misma lengua, la
existencia de diferentes conocimientos y
habilidades resultó en un ajuste perfecto.
La iniciativa comenzó a finales de 2015
después de que la Asociación de
Guardaparques de Francia patrocinara (en
parte), la membresía de la FIG a sus
contrapartes. El acuerdo de
hermanamiento fue firmado oficialmente
en mayo del 2016 en el Congreso Mundial
de Guardaparques en Estes Park, Colorado,
Estados Unidos.
Desde el Congreso, se han realizado
intercambios de conocimientos y
experiencias entre las dos asociaciones. La
Asociación de Guardaparques de Francia
ha ayudado a la Asociación de

reconocen a aquellos individuos que han
dedicado sus vidas a la protección del
mundo natural. Los tres premios que se
anunciarán en noviembre 2017, son:
1. Premio Dr Jane Goodall - Premio al
Guardaparque esperanza e inspiración.
Este premio se presenta a una persona
que, contra todas las probabilidades, ha
llevado a cabo una acción relacionada
con la conservación que inspira y trae
esperanza a otras.
2. Premio Federación Internacional de
Guardaparques a la trayectoria y logros a
largo de la vida - Este premio se otorga a
un individuo que ha estado involucrado
en una carrera relacionada con la
conservación, preservación, promoción
y/o protección del medio ambiente
natural, especialmente, aquellos cuyas
acciones han impactado positivamente a
Guardaparques (según la definición).
3. Premio Internacional para Jóvenes
Conservacionistas - Este premio tiene
como destino un joven que ha
demostrado pasión y compromiso con la
conservación. Este premio es una
iniciativa conjunta de la FIG y la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza - Comisión Mundial de Áreas
Protegidas (UICN/WCPA). El premio
tiene como objetivo reconocer y
sensibilizar sobre las destacadas
contribuciones realizadas por los jóvenes
a la conservación de las áreas naturales.

Guardaparques de Gabón en la
implementación de un Programa de
Entrenamiento de Jóvenes Guardaparques.
Previamente, habían creado un programa
similar en el Parque Natural Regional de
Scarpe-Escaut para que pudieran
proporcionar alguna orientación y
asesoramiento.
A finales de 2016, la Asociación de
Guardaparques de Francia también ayudó
a proporcionar su experiencia,
conocimientos y habilidades a sus colegas
Gaboneses, los que actualmente, están
escribiendo un libro sobre entrenamiento
de Guardaparques. Estos dos proyectos por
sí solos representan grandes hazañas para
la Asociación de Guardaparques de Gabón,
mantenerlos operando, será un gran logro.
El objetivo final del programa es tener un
intercambio de Guardaparques entre las
asociaciones, sea en Francia o en Gabón.
Así, felicitamos a ambas Asociaciones por
su compromiso hasta la fecha y les
deseamos lo mejor para el futuro.
¿Está interesado en un hermanamiento con
otra asociación miembro de la FIG? ¿Tiene
habilidades y conocimientos que pueda y
quiera compartir con otra Asociación
miembro?
¿Le gustaría que compartan con su
Asociación y colegas asociados,
conocimientos, experiencias y habilidades?
¿Se encuentra realizando estas actividades
pero no tiene un acuerdo de
hermanamiento consolidado?
Si existen respuestas afirmativas a
cualquiera de las anteriores preguntas, por
favor, comuníquese con la Directora
Ejecutiva de la FIG, Louise Reynolds, ya
que nos gustaría contar con más
asociaciones hermanas en nuestra
Federación.

¿En qué consisten los premios?
Todos los finalistas serán reconocidos
internacionalmente y los ganadores del
premio recibirán fondos (hasta un valor
de USD $ 4,000), para poder cubrir
razonablemente los gastos de viaje y
alojamiento para participar en el
Congreso Mundial de Parques 2019, y
así, poder recibir su premio en una
dedicada ceremonia durante el evento.
Visite el sitio web de la FIG para nominar
a una persona excepcional
(http://www.internationalrangers.org/a
wards). Nota: Las nominaciones se
cerrarán el día 30 de septiembre del
2017.

Definición de Guardaparque
La FIG, conjuntamente con la UICN,
define a un Guardaparque como la
persona involucrada en la protección
práctica y la preservación de todos los
aspectos de las áreas silvestres, sitios
históricos y culturales. Los Guardaparques
proveen oportunidades de recreación e
interpretación de sitios, mientras proveen
enlaces entre comunidades locales, áreas
protegidas y la administración del área.
¿Porque esto es importante? La FIG
entiende que los Guardaparques tienen
diferentes denominaciones y funciones en
todo el mundo, así, queremos asegurarnos
de que estamos incluyendo y
proporcionando apoyo a todos los
individuos que están involucrados en la
conservación de nuestro planeta natural y
cultural.

De izquierda a derecha: Firmando el acuerdo, Chris
Galliers (representante de la FIG en África), Johann
Cerisier, Guy-Philippe Sounguet y Sean Willmore
(actual presidente de la FIG).

En las noticias

De izquierda a derecha: La firma en Losehill Hall,
Steve Nunn (SCRA) Phil Page (ACR) y Rick Gale
(ANPR).

La FIG cumple 25 años
En el verano de 1991, durante una reunión
de Guardaparques en Loch Lomond,
Escocia, Bob Reid de la Asociación
Escocesa de Guardaparques (SCRA), Bill
Halainen de la Asociación Nacional de
Guardaparques de Estados Unidos (ANPR)
y Gordon Miller de la Asociación de
Guardaparques de

Conozca a la nueva
responsable Ejecutiva de la
FIG.
Louise Reynolds se ha unido a la familia
de la FIG como la nueva Directora
Ejecutiva de la FIG. Esta posición fue
posible gracias al financiamiento de la
Fundación The Thin Green Line, Parques
Victoria (Australia) y la Fundación de
Parques Nacionales de los Estados
Unidos. Louise es ciudadana Sudafricana,
pero ha estado viviendo en Melbourne,
Australia durante los últimos 6 años.
Habiendo crecido en África, viendo
muchos magníficos animales en la
naturaleza, ha impulsado su pasión por la
conservación. Esta pasión la llevó a darse
cuenta de lo crucial que es el papel que
desempeñan los Guardaparques en este
ambiente desafiante, y la comprensión de
que la FIG es la voz de los Guardaparques
en todo el mundo, la atrajo a esta nueva
labor dentro de la FIG. Su trabajo consiste
en apoyar al equipo ejecutivo de la FIG,
así como, a los miembros de la
Federación. También, le compete
desarrollar la capacidad de alcance de la
FIG mundialmente. Esto permitirá a la
FIG, apoyar de mejor forma a las
Asociaciones de Guardaparques, y por lo
tanto, a los Guardaparques globalmente.
Por favor, únase a nosotros para darle a
Louise, la bienvenida al equipo. La podrán
contactar por correo electrónico en:
executiveofficer@internationalrangers.org

Inglaterra y Gales (ACR), acordaron
perseguir la idea de formar una Federación
Mundial de Asociaciones de
Guardaparques profesionales.
Después de algunas discusiones, el 31 de
julio de 1992, las 3 Asociaciones
Internacionales firmaron un acuerdo que
formaba la Federación Internacional de
Guardaparques en Losehill Hall (Parque
Nacional Peak), Reino Unido.
Precisamente, el día que ahora se celebra el
Día Mundial del Guardaparque. En ese
entonces, Gordon Miller fue elegido como
el primer presidente de la FIG, Bob Reid
como el secretario y Bill Halainen como el
editor del boletín “The Thin Green Line”.
El propósito de la FIG fue acordado para:
- Mejorar los estándares profesionales de
los Guardaparques en todo el mundo
- Avanzar en los objetivos de la Estrategia
Mundial de Conservación de la UICN
- Compartir conocimientos y recursos
- Establecer comunicaciones globales entre
las Asociaciones de Guardaparques
- Fomentar los intercambios profesionales
entre Guardaparques
- Organizar y conducir reuniones
internacionales de Guardaparques
- Realizar actividades conjuntas para
apoyar directamente las operaciones de
cada uno cuando sea necesario y factible
Hasta la fecha, más de 50 países se han
unido a la familia Mundial de
Guardaparques. Ocho Congresos
Mundiales se han celebrado, así como,
varias conferencias y reuniones
continentales. Hoy, la FIG es reconocida
por la UICN y otras organizaciones
internacionales como el principal órgano
representativo y la voz de los
Guardaparques en todo el mundo.

Detrás de la linea
Cada boletín destacará los esfuerzos de
recaudación de fondos de una Asociación
de Guardaparques para la familia de
Guardaparques alrededor del mundo.
En esta edición, destacamos los esfuerzos
de la Asociación de Guardaparques del
Sur de Australia.
La Asociación de Guardaparques Sur de Australia
(SARA) ha sido un gran socio colaborador de La
Fundación The Thin Green Line (TTGLF), que es
el brazo de caridad de la FIG. Así, hasta la fecha,
ha ayudado a recaudar más de $ 40.000 (Dólares
Australianos). Las actividades para recaudar
fondos incluyeron (y no se limitan solo a esto) el
“Vuélvase Verde por los Guardaparques”, donde
un miembro de la Asociación SARA tiño su
cabello de verde (recaudando $ 5,000 (Dólares
Australianos) para TTGLF. También, la
Asociación viene donando el 10% de todas sus
cuotas sociales anuales para TTGLF e
incentivando a los visitantes que usan las
instalaciones de sus parques, a realizar
donaciones para TTGLF, además, de utilizar su
tiempo en varios eventos que recaudan fondos
para la TTGLF.
La Asociación SARA ha sido un socio dedicado de
la TTGLF porque reconoce que la TTGLF está
aumentando la conciencia sobre la difícil
situación de los Guardaparques en todo el

Representantes en la firma del Acuerdo fundando la
FIG en Losehill Hall.

Desea convertirse en miembro
de la FIG?

mundo. Derek Snowball, Presidente de SARA,
dijo que "se fue moviendo para ver cuanta gente,
que está haciendo el mismo trabajo que nosotros,
se está sacrificando y que tan difícil enfrentan la
situación. Sirve para poner las cosas en
perspectiva y nos hace querer ayudar a las
personas que no tienen un trato justo". También,
mencionó que observó a Sean Willmore, Director
Gerente de la TTGLF y actual Presidente de la
FIG, en el Congreso Mundial de Guardaparques
en Tanzania en 2012, entregando los fondos a las
viudas de los Guardaparques caídos, como parte
del Fondo Mundial para los Guardaparques
Caídos de la TTGLF. En sus palabras: "fue una
experiencia realmente conmovedora, sabiendo
que los fondos que hemos recaudado están
marcando una diferencia en la vida de las
personas".
¿Quiere participar?
La FIG y la TTGLF estarían contentos de
observar a las asociaciones de Guardaparques
involucrarse en la búsqueda de fondos para
propiciar el apoyo a otros hermanos y hermanas
Guardaparques del planeta.

mundial de Guardaparques, una red

Si está interesado, por favor, póngase en contacto
con la FIG/TTGLF:
executiveofficer@internationalrangers.org o
diríjase a la página MY CAUSE de la TTGLF

mundial de personas que están en la

(https://www.mycause.com.au/registration/1917)

Al unirse a la FIG, usted y su Asociación
se convertirán en parte de la familia

primera línea, que permite el intercambio
de conocimientos, ideas, experiencias y
recursos. La organización también
brinda apoyo representando la voz de los
Guardaparques en el debate sobre la
conservación.
Existen tres tipos de membresía:

1. Membresía regular: Está abierta a
todas las Asociaciones de Guardaparques
nacionales,
estatales/departamentales o territoriales
cuyos miembros se encuentren
involucrados en la gestión de las áreas
protegidas del mundo. En esta categoría,
los Guardaparques individuales se
convierten en miembros de la FIG a través
de su Asociación.

Dedicado a la Causa
Lailson Camelo da Silva se dedica a su trabajo. El
Guardaparque Brasileño es el único protector de
un círculo de piedras megalíticas, el sitio de Rego
Grande (coloquialmente conocido como el
Amazonas Stonehenge), en el Parque
Arqueológico del Solsticio que se encuentra en la
Cuenca del Amazonas, estado de Amapá. Este

sitio consta de 127 bloques de granito, cada uno

2. Membresía provisional: En los países
donde no existe una Asociación de
Guardaparques, cualquier Guardaparque
de forma individual o conformando un
grupo, puede unirse como Miembro
Provisional hasta que hayan establecido
una Asociación.
3. Membresía como asociado: Está abierta
a cualquier individuo o grupo que apoye a
Guardaparques o áreas protegidas.
Visite el sitio web para convertirse en
miembro
(http://www.internationalrangers.org/irfmembership/).

de hasta 4 metros de altura. Estos se encuentran
de pie en un círculo de más de 30 metros de
diámetro, sobre una colina con vistas a la orilla
del río Rego Grande. Los arqueólogos creen que
este sitio fue construido por pueblos indígenas
para fines astronómicos, ceremoniales y / o de
entierro. El Guardaparque Lailson, que ahora
tiene 75 años de edad, ha cuidado del sitio desde
el 2005, pero se ha radicado en el área desde
1998. Todavía dedicado a su trabajo, él quiere
asegurarse de que este sitio culturalmente
significativo esté protegido para las generaciones
futuras.
El área protegida recientemente experimentó
fuertes lluvias e inundaciones, la casa de Lailson
quedó parcialmente destruida y estaba casi
aislado mientras el río desbordaba. En
consecuencia, un grupo de Guardaparques de la
Asociación de Guardaparques de Amapá,
invocando el espíritu de Guardaparques Sin
Fronteras (GSF) se unió para ayudar. Así,
recaudaron fondos para proporcionarle los
suministros necesarios y ayudaron a reparar su
casa.
Este es sólo un ejemplo de los muchos héroes no
reconocidos que han dedicado sus vidas a
proteger la naturaleza y los sitios históricos
culturales que se encuentran en las áreas.
Contando con ese fuerte vínculo que los
Guardaparques tienen, siempre están dispuestos
a ayudarse mutuamente en momentos de
necesidad. Si es así, por favor, deje que la
Directora Ejecutiva de la FIG conozca esa
historia que puede ser contada.

Mr. Muhammad Akram cuando era joven.

Dedicado a un Guardaparque
caído em acción
Actualmente están siendo destruidos en el
planeta una cantidad alarmante de árboles

La inundación en el área

y bosques, y por los cuales, luchan
individuos y organizaciones

El Memorial de Honor de la FIG

ambientalmente enfocados. Claramente, el
tema significa mucho para algunas

Es clave que reconozcamos el sacrificio final que

personas y es la causa para que algunos

nuestros amigos y colegas han realizado en la

pocos extraordinarios individuos elegidos

línea de frente de la conservación. Sus esfuerzos

se encuentren comprometidos con eso. Se

son un reconocimiento a la profesión de

puede decir con certeza que había al menos

Guardaparque y es nuestro honor reconocer esto.

un hombre que pensaba que lo era. Este

Han arriesgado sus vidas para asegurar que

hombre era Muhammad Akram, un

importantes áreas naturales, históricas y

Guardia de Seguridad Forestal en las

culturales puedan ser protegidas y ser testimonio

montañas de Hawa Gali, una pequeña

futuro de su dedicación a la causa. Si tiene un

ciudad en Abbottabad, Pakistán, que el 3 de

colega, un amigo o un miembro de la familia que

abril de 2015, a la edad de 55 años, sacrificó

haya fallecido en el cumplimiento de su deber y

su vida por la protección del bosque.

no se encuentre incluido actualmente en el

Fue miembro del Comité de Desarrollo del

memorial de honor en el sitio web de la FIG:

Pueblo cuya responsabilidad es proteger el

(http://www.internationalrangers.org/roll-of-

bosque bajo los Comités de Manejo

honour/). Por favor, envíe sus datos a la

Forestal Conjunto, formados por el

Directora Ejecutiva de la FIG.

gobierno provincial. Los Comités de
Desarrollo del Pueblo recomiendan a una
persona local de la comunidad para el
trabajo. Así, Akram fue asignado para un
trabajo en el área protegida de Ugi.
Muhammad Akram fue baleado y

Próximos eventos...
Llegando en 2017:

asesinado por presuntos madereros ilegales
que intentaron sobornarle sin éxito. Los

• 17 de julio de 2017 - Décimo aniversario de la

presuntos culpables fueron arrestados y

Fundación The Thin Green Line.

admitieron el asesinato manifestando que

• 18 de julio de 2017 - Celebración del décimo

Akram estaba obstaculizando su fuente de

aniversario de la Fundación The Thin Green Line, en el

ingresos, sin embargo, la familia no podía

“Forum Theatre”, Melbourne, Australia.

llevar a cabo acciones legales debido a

• 31 de julio de 2017 - El 25º aniversario de la FIG.

restricciones financieras.

• 31 de julio de 2017 - Día Mundial de los
Guardaparques - 10º Aniversario de celebración

Según Javed Khan, presidente del Comité

mundial.

de Desarrollo del Pueblo, Muhammad

• 15 - 18 de agosto, 2017 - Foro Australiano de

Akram era una persona muy honesta, “y

Guardaparques 2017, Katherine, Territorio del Norte,

esta es la razón por la que lo habíamos

Australia.

nombrado como guardián del bosque”.

• 4-8 de septiembre de 2017 - IV Congreso Internacional

Pero nadie sabía que tan moralmente

de Áreas Marinas Protegidas, La Serena, Coquimbo,

incorruptible que Akram era, considerando

Chile.

que su familia era muy pobre, viviendo en

• noviembre 2017 – Premios FIG/TTGLF – Los

una tienda de campaña en lugar de una

ganadores serán anunciados. Las nominaciones

casa. La Fundación The Thin Green Line ha

concluyen el 30 de septiembre de 2017.

proporcionado asistencia financiera a la
familia, como parte de su Fondo Mundial
para Guardaparques Caídos, que la familia
utilizará para cubrir los honorarios legales
hasta la fecha, así como, los gastos de
subsistencia. La familia estaba muy
emocionada después de recibir el apoyo

Fondo Global para
Guardaparques Caídos: ¿Sabía

financiero que estaba "más allá de su

usted que la FIG, a través de la

imaginación". La esposa de Akram dijo que

Fundación The Thin Green

"era como el maná desde el cielo para

Line, proporciona apoyo en

ellos", "no he visto a las personas que nos

todo el mundo a los

han ayudado, pero rezamos por ellos día y
noche y pedimos bendiciones". Honramos
el sacrificio final que hizo Muhammad
Akram y la dedicación que mostró a una

dependientes de los
Guardaparques caídos en
servicio?

causa en la que creía.
Todos sabemos que los Guardaparques
enfrentan muchos peligros en la línea de
frente, y fue por eso, que hace más de 15
años surgió en la FIG el concepto del
fondo de dependientes y este se convirtió
Promocionando la FIG

en la génesis de la Fundación The Thin

Los parches y los “pins” de la FIG estarán

Green Line (TTGLF). El "Fondo Global

disponibles a la brevedad. Si los miembros

para Guardaparques Caídos" de la TGLF

de la FIG desean usar logotipos para

brinda apoyo financiero a los

cualquier promoción de la misma, por

dependientes y familias de los

favor, póngase en contacto con Louise

Guardaparques que han fallecido debido a

directamente.

su papel en la guerra por la conservación.
¿Quiénes son elegibles y cómo solicitar
esa ayuda?
Cualquier dependiente de un
Guardaparque (según la definición) que
haya fallecido como consecuencia de su
trabajo como Guardaparque y que aún no
haya recibido asistencia de este fondo. Le
recomendamos que realice su solicitud
visitando el sitio web
(https://www.thingreenline.org.au/ourprojects/widow-orphan-support/) o por
correo electrónico:
fallenrangers@thingreenline.org.au

¿Tiene alguna sugerencia?
Gracias a todos los que ayudaron con la creación de este boletín, el crédito de imagen es para Em
Gatland. Si usted tiene algún evento, historias de interés o comentarios por favor comuníquese con
la Directora Ejecutiva de la FIG Louise Reynolds a través del correo electrónico:
executiveofficer@internationalrangers.org.
Si necesita ponerse en contacto con un miembro del equipo ejecutivo de la FIG, visite el sitio web
(http://www.internationalrangers.org/contact) o comuníquese con:

Sean Willmore
Presidente
president@internationalrangers.org
Florin
Vice Presidente
Federación Internacional de Guardaparque
vicepresident@internationalrangers.org
Jewel Johnson
Secretaria
secretary@internationalrangers.org
Louise Reynolds
Directora Ejecutiva
executiveofficer@internationalrangers.org
Meg Weesner
Tesorero
treasurer@internationalrangers.org
Chris Galliers
Representante Regional para Africa
chrisgalliers@gameranger.co.za
Rohit Singh
Representante Regional para Asia
rsingh@wwfnet.org
Leonel Delgado
Representante Regional para América Central
centralamerica@internationalrangers.org

Frank Gruetz
Representante Regional para Europa
europe@internationalrangers.org
Bill Westerfield
Representante Regional para América del Norte
northamerica@internationalrangers.org
Peter Cleary
Representante Regioal para Oceanía
oceania@internationalrangers.org

