Día Mundial del Guardaparque 2018
Alrededor del globo, desde las sabanas africanas hasta la Amazonia sudamericana, desde los bosques tropicales de Asia hasta los
remotos desiertos australianos, los Guardaparques efectúan el vital trabajo de ser los guardianes de la Tierra. Estos héroes de la
conservación tienen la tarea, cada vez más difícil y peligrosa, de defender los lugares salvajes y su fauna. Muchas veces arriesgan y
pierden sus vidas en el cumplimiento de su deber; de media, cada tres o cuatro días uno de ellos es asesinado.
The Thin Green Line Foundation, ONG perteneciente a la Federación Internacional de Guardaparques, es la única organización global
dedicada a proporcionar apoyo sobre el terreno a los Guardaparques. Nos aseguramos de que reciban entrenamiento, equipamiento y
soporte económico, y proporcionamos ayuda monetaria a las familias de los caídos.
En el Día Mundial del Guardaparque 2018, desde The Thin Green Line Foundation y la Federación Internacional de Guardaparques
queremos, junto con todos nuestros simpatizantes, honrar a todos aquellos que han sacrificado sus vidas durante el cumplimiento de
su deber, y celebrar por aquellos que siguen patrullando a diario para proteger la naturaleza en nombre de todos.
De los varios miles de Guardaparques que existen, hemos seleccionado un pequeño grupo que representa el trabajo duro y la
dedicación de todos sus compañeros a lo largo y ancho del mundo.
Por favor, únanse a nosotros en el reconocimiento a los Guardaparques este 31 de julio, en el Día Mundial del Guardaparque.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guardaparque: Dode Heim Myline Houehounha
Localización: Benín, África
Mi parte favorita del trabajo:
“Lo mejor de ser un Guardaparque es ver a los
animales en su hábitat natural, acampar entre los
arbustos, interactuar con las comunidades locales
y la sensación de estar protegiendo la naturaleza,
nuestro capital, para la siguiente generación. Es
increíble poder proteger la forma de vida de esas
comunidades, los animales salvajes y su hábitat.”
El mayor desafío:
“Ver Guardaparques heridos por los cazadores
furtivos por intentar proteger nuestra herencia
natural común es terrible. Las pérdidas humanas
son lo peor de todo. La mayoría de
guardaparques trabajan duro y están muy mal
pagados teniendo en cuenta la cantidad de
riesgos que encuentran cada minuto, mientras
intentan salvar la naturaleza para toda la
humanidad, sin ninguna garantía de seguridad. Es un riesgo altísimo, diario, para esos héroes de la naturaleza.”
Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Equipen a nuestros Guardaparques con el material adecuado, entrénenlos y exijan al gobierno y las instituciones que los apoyen.
Estamos haciendo el mejor trabajo del mundo. Ayúdennos a mantener el compromiso y un día, muy pronto, el mundo se alzará y dirá
‘son increíbles, y sin su compromiso el mundo perdería su capital natural.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guardaparque: Erdenetuya Chulcem
Localización: Mongolia, Asia
Mi parte favorita del trabajo:
“Mi parte favorita del trabajo es hacer fotos de los pájaros que visitan el lago y hablar con los
estudiantes acerca del entorno natural. Echando la vista atrás, siento orgullo del trabajo que he
realizado preservando el Lago Ugii limpio y libre de la caza ilegal que había antes.”
El mayor desafío:
“Las largas guardias que me mantienen lejos de mis hijos y mi familia durante varios días son
difíciles a veces, así como tener que viajar en moto con temperaturas bajo cero durante las
patrullas invernales. Hablar con gente maleducada puede ser difícil también, pero es parte del
trabajo. Por último, ver como el terreno se agrieta debido a los periodos sin lluvia o nieve,
secando las plantas y dificultando la vida de la fauna.
El trabajo sería más sencillo si la gente tuviera mejor actitud hacia el medio ambiente y la fauna
y los trataran mejor.”
Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Necesitamos entrenamiento continuo para mejorar nuestro conocimiento y poder hacer
mejor nuestro trabajo. Es importante porque trabajamos de cara al público y necesito tener
una buena actitud y un conocimiento adecuado. El entrenamiento continuo me da la confianza
necesaria y el conocimiento para realizar mi trabajo.
Hablando en nombre de todos los Guardaparques de Mongolia, quiero mandar un saludo a todos los Guardaparques de todo el mundo
que están trabajando con todo su corazón para proteger el medio ambiente para el futuro. Quiero agradecerles su maravilloso trabajo.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guardaparque: Hrafnhildur Ævarsdóttir
Localización: Islandia
Mi parte favorita del trabajo:
“Ser un Guardaparque me da la oportunidad única de trabajar y
vivir en el paraíso, con la espectacular vida salvaje en mi patio
trasero.”
El mayor desafío:
“Puede romperte el corazón ver como la naturaleza se deteriora
lentamente cuando el número de turistas es demasiado alto como
para que los guardaparques podamos mantener el terreno
apropiadamente.”

Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Soy un Guardaparque orgulloso. Convertirme en Guardaparque fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. He
conocido a un montón de gente maravillosa y he hecho muy buenos amigos durante este tiempo, y he conseguido viajar por el mundo y
visitar áreas protegidas y parques naturales en muchos países.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guardaparque: Joseph Kotoke Meikoki
Localización: Kenia, África
Mi parte favorita del trabajo:
“¡Trabajar con mi comunidad para preservar y conservar!”
El mayor desafío:
“Arrestar a los cazadores de leones, porque pueden ser familiares cercanos o amigos. He
arrestado a un montón de cazadores furtivos; uno de ellos se enfrentó a nosotros y logró
escapar, pero gracias a nuestra inteligencia logramos capturarle, trabajando junto con la
comunidad, y le mandamos a la cárcel cuatro años.”
Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Mi familia está muy orgullosa de mí, estar ahí fuera protegiendo y conservando es algo muy
importante para la comunidad, a largo plazo. Los Guardaparques tienen que respetarse y
tener confianza, seguridad, trabajar duro y ser honestos. Para conservar, por un futuro
mejor. Es importante vivir armónicamente, en paz con todas las tribus y culturas.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guardaparque: Remmy Papae
Localización: Islas Salomón
Mi parte favorita del trabajo:
“Viajar por todas las islas para monitorizar puede ser un trabajo
cansado, pero me gusta porque aquí es donde conocemos realmente
a cada Guardaparques, sabemos su situación, escuchamos sus
problemas, conectamos, nos hacemos amigos y contamos historias
sentados en torno al fuego calentándonos en el frío aliento
ambiental.”
El mayor desafío:
“Sacrificarte voluntariamente para proteger la naturaleza es lo más
duro de ser un Guardaparques. Muchos de los nuestros están mal
pagados y mal considerados por parte de la gente local, que tiene
perspectivas diferentes sobre lo que hacemos. A veces estás solo, trabajas de forma independiente con una supervisión limitada y
pocos recursos. Nos falta equipamiento y hacemos horas extra, sin descansar durante las patrullas nocturnas por el bosque protegido.
Eso es a lo que llamo sacrificio voluntario. Pero nos gusta ser un ejemplo cada día para nuestra familia, niños y otros miembros de la
comunidad.”
Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Me gustaría agradecer a todos aquellos que siguen trabajando duro alrededor del mundo para salvar el planeta en el que todos
vivimos. Gracias. Mi compasión y cariño para todos aquellos que han perdido a sus seres queridos este 2018, las palabras no pueden
explicar lo profunda que era su preocupación para que el planeta fuese un sitio mejor para todos. Dejan buenas familias detrás y nos
hacen estar orgullosos. Por todos aquellos Guardaparques alrededor del mundo; sigan trabajando como hasta ahora. Los saludo
humildemente. Feliz Día Mundial del Guardaparque.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guardaparque: Tatiana Espinosa Quiñones
Localización: Perú, América del Sur
Mi parte favorita del trabajo:
“Los momentos del día en los que respiro profundamente y siento que soy
parte de un todo, cuando puedo olvidar mis preocupaciones y recuerdo que
el trabajo de conservar el bosque es recíproco porque los árboles son mis
protectores en este lugar tan maravilloso.”
El mayor desafío:
“El riesgo que implica saber que las actividades que se llevan a cabo en el
entorno son dañinas para el ecosistema y son contrarias a nuestro trabajo.
Hay madereros ilegales, cazadores, minería de oro, invasores de tierras para
monocultivos, entre otras amenazas latentes. Otra dificultad es el escaso
equipamiento de trabajo: solo tenemos lo indispensable, lo que podemos
permitirno.s.”
Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Protegemos y cuidamos la VIDA y lo hacemos con el corazón. Hoy, más que
nunca, la Madre Tierra nos necesita.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guardaparque: Imran Paddy
Localización: East Kimberley, Australia
Mi parte favorita del trabajo:
“Todo aquello relacionado con el fuego. Salimos y quemamos la tierra, protegiendo
algunas áreas de grandes incendios y regenerando otras que proporcionan alimento para
la vida silvestre. Cuidando la tierra como lo hicieron los ancianos. Nuestras operaciones de
bomberos nos permiten emplear a personas Kija para trabajar en sus áreas tradicionales.
Es un trabajo duro, pero también es divertido y gratificante.”
El mayor desafío:
“En este momento, los recortes de fondos han hecho mella en mi grupo. Hemos pasado de
siete Guardaparques a solo dos, incluido yo mismo, en los últimos seis meses. No podemos
hacer el mismo trabajo que hacíamos antes.
Un nuevo ute sería genial para mi grupo. Hemos tenido los mismos Troopys (porteadores)
por algún tiempo; están muy gastados y no son demasiado funcionales para cargar y
transportar el equipo de trabajo.
Más Guardabosques facilitarían el trabajo de todos y seríamos más productivos.”

Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Sin Guardaparques no habría país ni vida salvaje. ¡Los Guardaparques son tan importantes como el presidente de los Estados Unidos!”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guardaparque: Werhner Atoche Montoya
Localización: Perú, América del Sur
Mi parte favorita del trabajo:
“Lo que más me gusta es poder hacer
proyectos para apoyar a los habitantes de
la zona colchón, manteniendo siempre el
foco en que las relaciones y la participación
de las comunidades que viven en ella son
clave para la sostenibilidad y el logro de los
objetivos de conservación de las Áreas
Protegidas de la Región.”

El mayor desafío:
“Lo más difícil para mí para estar lejos de mi familia: mi esposa y mi hija.
En las actividades de control y vigilancia para proteger los recursos naturales, los Guardaparques enfrentan situaciones complejas e
imprudentes, como cuando un camión lleno de madera es intervenido y los lugareños, en lugar de estar a favor nuestra están a favor de
los madereros. Casi he sufrido un linchamiento por parte de estos monstruos enojados al intentar confiscarlos. Entonces te consideran
persona-non-grata por algún tiempo en el sector. Para algunas personas eres el malo y para otros el bueno por haber hecho esta acción
que protege el planeta.”
Mi mensaje en el Día Mundial del Guardaparque:
“Los desafíos y riesgos que enfrentan los Guardaparques han aumentado significativamente en los últimos años. El comercio ilegal de
vida silvestre está llegando a una escala que la amenaza tanto a ella como a las personas y sus medios de subsistencia. Estos crímenes,
que no cesan de aumentar, son cometidos por grupos delictivos.
Sin embargo, los Guardaparques, firmes y fieles a sus ideales, realizan sus funciones con determinación, a menudo sin la recompensa
asignada a sus contrapartes de otras agencias de seguridad. La dedicación y el compromiso demostrado por estos Guardaparques que
trabajan tan duro y honestamente todos los días merecen reconocimiento público.
Como representante de América del Sur, me uno al resto del mundo para felicitar a los hombres y mujeres Guardaparque que trabajan
tan duro y sirven en primera línea.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mención honorífica
En el Día Mundial del Guardaparque, debemos anunciar con tristeza la muerte del antiguo vicepresidente de la Federación
Internacional del Guardaparques (FIG) y miembro de The Thin Green Line Foundation, Wayne Lotter.
Wayne fue un hombre con un talento extraordinario. Un guerrero de la conservación. Un hombre con principios y una visión, que
siempre se alzó por aquello en lo que creía. Tanto si se enfrentaba a un elefante rabioso o a un cazador furtivo, nunca dio un paso atrás.
Era un guardaparques. Un hombre que amaba la naturaleza, que trabajó incansablemente para proteger a los animales y su hábitat en
su amada África y que siempre estaba más alegre sobre el terreno.
En agosto de 2017, su vehículo fue parado en Dar es Salaam, Tanzania, donde le dispararon. La conservación ha perdido un héroe y
nosotros hemos perdido a uno de nuestros mejores guardaparques. Wayne nunca fue amigo del primer plano, y siempre eligió dar
crédito a los demás por su trabajo; pero cuando gente como Jane Goodall dice que era uno de sus héroes, es una señal de la
importancia de esa persona.
Descansa en paz, Wayne. Serás recordado como un hombre extraordinario que consiguió cosas extraordinarias en pos de la
conservación y protección de tus amados elefantes. Tu recuerdo nos inspirará a hacer grandes cosas.
Mensaje de Inge Lotter – Mujer de Wayne
“Wayne fue un hombre que representó las características humanas más puras, y no en beneficio propio sino en servicio bien de otros,
bien de la naturaleza que tanto amaba. Su amor por la naturaleza era igualado por su amor y dedicación por su familia y amigos. Siempre
como un héroe silencioso, luchó más duro que la mayoría por el bien común y nunca he conocido a nadie con la misma dedicación,
perseverancia y ética. Nunca se echó atrás ante un desafío y encontró soluciones incluso para los problemas más duros. Amó sin fisuras,
vivió honestamente, alcanzó su destino y murió como un absoluto héroe, siendo un ejemplo para todos. Nos sentimos eternamente
orgullosos y privilegiados de haberle conocido y amado.”
Mensaje de los hijos de Wayne
“Mi padre era divertido, apasionado, cuidadoso, intenso, más grande que nadie. No era como los demás y no veía el mundo como el
resto. Fue, y siempre será, mi superhéroe de la vida real.” -- Cara Jayne Lotter.
“Mi padre… Dónde empezar. Fue un hombre increíble que todavía vive en nosotros. Ahora entiendo mejor lo que hizo, sobre todo
desde que trabajo con elefantes. Es duro, porque siempre le pedía consejo y le decía lo que había aprendido; aún lo hago, quizá él no
esté aquí para escucharlo, pero lo escribo todo. Mi padre no era como el resto de la gente, era único en su especie y doy las gracias por
ser su hija. Tenía un gran sentido del humor, nadie puede decir que fuese aburrido. Me encantaba su pasión por la naturaleza y me
alegro de tener eso en mí. Me gustaba verle tocar la batería tan fuerte como podía durante unas horas y ver como eso le hacía feliz. Era
un hombre único y siempre le querré.” -- Tasmin Lotter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

