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Cancelación del 10º Congreso Mundial de Guardaparques, 

Azores, del 5 al 9 de junio de 2023 
 
Es con gran pesar que a Junta Directiva de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF 
por sus siglas en inglés o FIG) anuncia la cancelación del Congreso Mundial de Guardaparques 
en las Azores, Portugal del 5 al 9 de junio de 2023. 
 
El Congreso Mundial de Guardaparques (WRC por sus siglas en inglés) de la FIG es un evento 
destacado y emblemático para guardaparques a nivel mundial. Como el organismo 
representativo mundial de guardaparques, la FIG tiene el mandato de ofrecer este evento de 
una manera rentable y beneficiosa para sus miembros y el sector en general. El evento y sus 
resultados también son clave para moldear de forma positiva el futuro de las y los 
guardaparques. 
 
Después de un proceso de revisión detallado del estado actual y mucha deliberación, la Junta 
Directiva de la FIG llegó a un consenso y decidió cancelar el 10º Congreso Mundial de 
Guardaparques que se realizaría en las Azores el próximo año. Esta decisión no fue tomada a la 
ligera, ya que somos conscientes y apreciamos plenamente la importante inversión de tiempo y 
esfuerzo realizado por los miembros de la Asociación de Guardaparques de Portugal (APGVN) y 
las autoridades de las Azores hasta la fecha. Nuestra decisión final se basa primordialmente en 
dos cuestiones principales: el riesgo financiero y la limitación del tiempo. 
 
La FIG se esfuerza por hacer que sus eventos sean lo más costeable posible para que puedan 
asistir la mayor cantidad de guardaparques de todo el mundo. Desafortunadamente, los costos 
de asistencia para dicho evento eran altos y la FIG no pudo reducir el costo ni asegurar 
suficientes fondos a tiempo para subsidiar el evento. 
 
La pandemia del Covid que hemos experimentado en todo el mundo en los últimos años, ha 
complicado aún más la planificación al reducir el tiempo disponible para hacer arreglos efectivos 
para el Congreso. También continúa afectando los viajes en algunos países y, 
comprensiblemente, muchos continúan cautelosos de visitar diferentes partes del mundo. Esta 
situación (junto con otras incertidumbres macroeconómicas y políticas globales actuales) 
presenta un elemento de riesgo en cuanto a lograr un número mínimo de delegados. La 
limitación de tiempo también ha resultado en retrasos que afectan seriamente la capacidad de 
la FIG para atraer patrocinio externo, lo que es fundamental para el éxito del evento en la fecha 
prevista. 
 
Como la FIG es una empresa legalmente registrada, la Junta Directiva debe aplicar 
procedimientos de buena gobernanza que incluyan minimizar el riesgo para la seguridad 
financiera de la FIG. 
 
La Junta Directiva de la FIG está revisando urgentemente los factores que se requieren antes de 
cualquier futuro Congreso Mundial de Guardaparques, para minimizar el riesgo para sí misma y 
para la(s) asociación(es) anfitriona(s). Continuaremos trabajando con nuestros socios para 
asegurar fondos y apoyo para el 10º WRC. La Junta Directiva de la IRF reconoce la decepción que 



se sentirá en todo el mundo, pero reitera y enfatiza su inmensa gratitud a APGVN por su 
compromiso, arduo trabajo y resiliencia en los preparativos realizados hasta la fecha. 
 
Mirando hacia el futuro, la Junta Directiva está trabajando para establecer una nueva fecha y 
ubicación para el Congreso Mundial de Guardaparques, que se comunicará lo antes posible para 
permitir una adecuada planificación y obtención de fondos para el evento y específicamente 
para que las y los guardaparques puedan asistir. 
 
Tenga la seguridad de que la FIG no tuvo otra opción más que cancelar el Congreso debido a los 
altos riesgos que planteaban las limitaciones financieras y de tiempo. 
 
Si desea plantear cualquier pregunta, inquietud o consulta con respecto a este comunicado de 
prensa, utilice la siguiente dirección de correo electrónico: secretary@internationalrangers.org 
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