BOLETÍN DICIEMBRE 2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE:

Credito de imagen: Orroral Valley Fire, Canberra Times

Hace poco más de un año que muchos guardaparques de todo el mundo pasaron una semana muy productiva en Nepal en
el 9º Congreso Mundial de Guardaparques. Esto nos dejó buenos recuerdos, nuevos conocimientos de guardaparques y
amigos. ¡Quién puede olvidar el momento en que vio un rinoceronte caminando por las calles de Sauraha! En retrospectiva,
fuimos muy afortunados de poder realizar ese Congreso en aquel momento por cómo ha cambiado el mundo desde
entonces y de una manera que ciertamente no podíamos anticipar. El año pasado ha sido excepcionalmente desafiante
para los guardaparques de todo el mundo. La pandemia de COVID-19 no solo ha afectado la forma en que trabajamos, sino
también a los medios de vida y las familias de los guardaparques. Del Congreso nos marchamos con los miembros recién
elegidos de la junta de la IRF y una serie de resultados positivos, en particular la adopción de la Constitución de la IRF y la
Declaración de Chitwan. Sobre la primera, me gustaría informar que con la nueva Constitución, hemos podido registrar la
IRF como una organización legal. Esto es importante si queremos aumentar la relevancia y la eficacia de la IRF en el
cumplimiento de su mandato. Por lo tanto, un gran agradecimiento a los miembros anteriores del IEC, bajo el liderazgo de
Sean Willmore, por el trabajo que se realizó para allanar el camino hacia el registro final. Además, la IRF desea agradecer a
la Thin Green Line Foundation (TGLF) por su apoyo en el proceso de registro. Desafortunadamente, la secretaria electa de
la IRF, Jessica Korhut, renunció al cargo por motivos personales. Le deseamos lo mejor y le agradecemos su tiempo como
voluntaria y su contribución a la IRF. Un nuevo Secretario de la IRF será nombrado a principios de 2021. La Declaración de
Chitwan estableció una serie de puntos de acción claros, que nosotros como IRF, necesitamos implementar. Al leerlo (ver
página 7), comprenderéis la enormidad de la tarea y que soló mediante un esfuerzo de colaboración global podremos
cumplir con la declaración. Por lo tanto, con esto en mente, la Universal Ranger Support Alliance (URSA - ver página 7) se
estableció con la idea de crear “Una red de guardaparques bien apoyados, profesionalmente competentes, obligados,
motivados, responsables y representativos que trabajen eficazmente como custodios de la biodiversidad y los sistemas de
vida de los que todos dependemos”. URSA ya está activa y elaborará un plan de acción en un futuro próximo. Uno de los
mayores desafíos a que enfrenta la IRF es la cuestión de la capacidad. Afortunadamente, con el apoyo de TGLF, la IRF ha
empleado a Carlien Roodt en el puesto de Director Ejecutivo. Ella ha llegado en un momento extremo en que algunas de
sus tareas han incluido ayudar con el procesamiento de más de una docena de nuevas solicitudes de membresía (vea la
página 8).

1

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Continúa...

Credito de imagen: Wildlife Ranger Challenge

En 2020, las celebraciones del Día Mundial de los Guardaparques se vieron atenuadas por los efectos de la pandemia, así
como por el hecho de que hubo un número inaceptablemente alto de muertes de guardaparques, de los cuales el 31% de ellas
fueron homicidios. El día también nos permitió posicionar a los guardaparques como esenciales para la salud mundial y clave
para prevenir futuras pandemias. A la luz de los efectos devastadores del COVID-19, debemos agradecer a las muchas
organizaciones, grupos de la sociedad civil e individuos particulares por dar un paso al frente para apoyar a los guardaparques
afectados negativamente por el COVID-19. Su respuesta destacó lo que se puede lograr cuando las organizaciones se unen
por una causa común. Un gran ejemplo de esto fue el Desafío de Guardaparques de Vida Salvaje en África, que proporcionó 2
millones de US $ en apoyo a los guardaparques de todo el continente africano. La Fundación Thin Green Line también realizó
campañas para aumentar el apoyo a los guardaparques a través de su programa de Apoyo de Emergencia.
Mirando hacia adelante…
Reconozco que necesitamos aumentar y mejorar las comunicaciones con los miembros y también entre los guardaparques,
por eso hemos establecido internamente un Grupo de Trabajo de Comunicaciones. Comenzaremos a aumentar las
comunicaciones de la IRF (a través de boletines y redes sociales), pero también hemos trabajado y posteriormente llegamos a
un acuerdo con Force For Nature (FFN) con la aplicación Ranger que han desarrollado (consulte la página 9) para mejorar la
comunicación entre guardaparques y entre asociaciones a guardaparques. Gracias a Global Wildlife Conservation (GWC) a
través de URSA, la IRF ha obtenido fondos para emprender un proceso de desarrollo de estrategias que comenzará el
próximo año. Este es un proces importante para la IRF y sus miembros, por lo que esperamos su participación y contribución.

Credito de imagen: Chris Galliers, Nepal
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La IRF, nuevamente con fondos de GWC, ha creado un nuevo cargo para un Oficial de Desarrollo de la Federación, para avanzar
en su apoyo a las asociaciones miembro existentes, administrar otras nuevas y desarrollar sistemas y estructuras que aumenten la
efectividad de las asociaciones de guardaparques a nivel mundial. Este cargo también contribuirá a la investigación sobre la
efectividad de la asociación de guardaparques, donde finalmente buscaremos desarrollar un informe sobre el estado de los
guardaparques y la Asociación de Guardaparques. Muchos miembros ya han contribuido a varias encuestas y también al
desarrollo de un Código de Conducta y Valores de la IRF. Esto fue identificado como una necesidad en la Declaración de Chitwan.
En resumen, tuvimos 163 encuestados de 48 países, que representan a 575 personas (78,3% guardaparques, 20,5% mujeres)
para el primer borrador. El segundo y último borrador está disponible para comentarios hasta el 11 de diciembre (ver la página web
de la IRF). Tener un Código de Conducta de la IRF, desarrollado por guardaparques para guardaparques, será de gran valor para
nuestros miembros y socios. La versión final se compartirá a principios de 2021. Estamos trabajando con socios para realizar más
investigaciones sobre guardaparques que nos brinden información importante y orienten la profesionalización del sector. El
próximo Congreso Mundial de Guardaparques será organizado por los guardaparques portugueses en las Azores, donde un tema
central será el medio ambiente marino. La planificación para el congreso en 2022 estaba comenzando cuando llegó el COVID-19.
Con la continua incertidumbre en torno a los viajes internacionales, se decidió retrasar el Congreso a 2023 (ver página 6).
Finalmente, me gustaría agradecer a la junta de la IRF por sus esfuerzos durante el año pasado y desear lo mejor a todos los
guardaparques y sus familias, mientras cerramos un año tumultuoso y sin precedentes.
Que todos vosotros y vuestras familias disfrutéis de buena salud y fuerza en 2021. Chris Galliers

Credito de imagen: Sarah Ferguson
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SECRETARIA CORPORATIVA:

MIKE LYNCH

ANDY DAVIES

Leer más aquí: https://tinyurl.com/yc2fqut6

Representantes regionales de la IRF y
actualizaciones regionales:
AFRICA:
KOUTOUA AMON

EUROPE:
URS WEGMANN

OCEANIA:
JOLENE NELSON

SOUTH AMERICA:

CENTRAL AMERICA:

WERHNER MONTOYA LEONEL DELGADO

NORTH AMERICA:

ASIA:

ANDREW WRIGHT

ROHIT SINGH

Lea más sobre losrepresentantes regionales aquí: https://tinyurl.com/ycd6uq6r
Lea más sobre cada región aquí: https://tinyurl.com/y8ok6rle
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CONGRESO MUNDIAL DE RANGER 2019

Credito de imagen: Ranjan Ramchandani
El Congreso Mundial de Guardaparques de la IRF reúne a
guardaparques de todo el mundo, dándoles la oportunidad
de aprender nuevas habilidades, compartir conocimientos y
crear asociaciones. Ocurre cada tres años en un lugar
diferente, lo que permite a los países anfitriones de cada
región de la IRF elevar el perfil de los Rangers a nivel local e
internacional.
Les permite mostrar sus éxitos, identificar cómo están
abordando

sus

desafíos

regionales

y

compartir

sus

conocimientos y habilidades con colegas de todo el
mundo.

Asistir

a

un

congreso

como

este

es

una

oportunidad única en la vida para muchos Rangers.
Conocer a colegas de todo el mundo les da esperanza a los
Rangers y les levanta la moral. A menudo, sus trabajos se
encuentran en áreas remotas y aisladas donde no tienen
mucho contacto con la familia mundial de Rangers.
No suelen tener la oportunidad de intercambiar historias y
aprender de otras personas que pueden estar ubicadas al
otro

lado

del

mundo.

El

Congreso

Mundial

de

Guardaparques también es un foro para la creación de
recomendaciones

sobre

temas

que

afectan

a

los

Guardaparques y el trabajo que realizan en primera línea.
El hecho de que estos desafíos provengan directamente de
los Rangers hace que el mensaje sea más poderoso; las
recomendaciones se presentan en foros de conservación a
nivel mundial. El 9 ° Congreso Mundial de Guardabosques
se celebró en Nepal en 2019:

Credito de imagen: Ranjan Ramchandani

Leer más aquí: https://tinyurl.com/y8dto6so
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ANUNCIO DEL CONGRESO MUNDIAL DE RANGER 2023:

El Secretario Regional Portugués de Energía, Medio Ambiente y Turismo acogió con satisfacción la elección
de las Azores como sede del X Congreso Mundial de Guardaparques de la Federación Internacional de
Guardaparques - Congreso Mundial de Vigilantes de la Naturaleza, que se celebrara del 5 al 9 de Junio de
2023. La IRF organiza un Congreso Mundial de Guardaparques ( WRC) aproximadamente cada tres años y el
primero se celebró en 1995 en Zakopane, Polonia. Otros CMR han sido los siguientes:
1997 - San José, Costa Rica

2000 - Parque Nacional Kruger, Sudáfrica

2003 - Wilson Promontory NP, Victoria, Australia

2006 - Sterling, Escocia

2009 - Santa Cruz, Bolivia

2012 - Arusha, Tanzania

2016 - Estes Park, Colorado, EE. UU.

2019 - Sauraha, Chitwan, Nepal

La elección de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) fue anunciada el 2 de febrero por su
vicepresidenta con sede en Europa, Linda Nunn, durante la ceremonia de clausura del Encuentro Nacional de
Guardas e Vigilantes da Natureza en el Algarve, Portugal. La candidatura de las Azores fue presentada por la
Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza (APGVN) portuguesa, junto con el Gobierno de las
Azores, durante el 9 ° Congreso Mundial de Guardaparques, que tuvo lugar en Nepal, en “noviembre de 2019. “
Felicitaciones a Portugal y los Rangers portugueses en su exitosa apuesta para albergar el próximo Congreso
Mundial de Rangers ”, dijo Chris Galliers (Presidente de la Federación Internacional de Rangers),“ Como
archipiélago en el Atlántico medio, proporcionará el escenario perfecto para que los guardaparques aborden
en primera línea cuestiones relacionadas con la conservación marina y el cambio climático ". Marta Guerreiro,
cree que el Congreso Mundial de Guardaparques 2023, es un claro reconocimiento del creciente trabajo
realizado en la Región en torno a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, así como la dignificación
y mejora de la carrera de guardaparques, donde el número de cuerpos de guardaparques ha aumentado en
un 90%. en los últimos tres años, lo que significa que ahora hay 311 guardaparques en Portugal, de los cuales
70 son mujeres ". La Región tiene 124 áreas de tierra clasificadas en el Marco de la Red de Áreas Protegidas de
las Azores, lo que corresponde a más del 24% de la superficie del archipiélago. Territorio Emerso. También hay
11 áreas marinas protegidas en las Azores que suman 112.635km2. Estamos aumentando nuestra inversión en
la conservación de la naturaleza, con tres proyectos LIFE en ejecución, representa una inversión directa de
casi 23 millones de euros ”, agregó el Secretario Regional.

¿POR QUÉ JUNIO?
Es primavera en las Azores, lo que significa que se pueden ver hasta 28 especies de
ballenas y delfines, incluyendo ocasionalmente ballenas picudas, cachalotes enanos,
ballenas jorobadas, orcas y ballenas asesinas falsas. Las más comunes son la ballena de
aleta, la ballena Sei (o barbas) y la ballena azul (la más grande), todas ellas vienen del sur
donde pasan el invierno y crían, para luego migrar al Atlántico norte que es su zona de
alimentación de verano.
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LA DECLARACIÓN DE CHITWAN:
.

Nosotros los guardabosques
declaramos ...
Cada Congreso Mundial de Guardaparques culmina con una
Declaración, que establece el trabajo principal para la IRF, sus
Asociaciones y socios, acordada durante el Congreso.
El nuevo IRF IEC se centrará en la mejor forma para llevar
adelante sus recomendaciones en serio. La Declaración de
Chitwan, es el resultado clave del noveno Congreso Mundial de
Guardaparques. Fue votado y anunciado durante una
ceremonia por la tarde. La Declaración, producto de la revisión de
más de 100 asociaciones de guardaparques en todo el mundo y
todos los participantes registrados en el Congreso, pidió a los países
que inviertan urgentemente en guardaparques para proteger los
recursos naturales del planeta, los sistemas de soporte vital, mitigar
el cambio climático y alcanzar la Agenda de Desarrollo
Sostenible del 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
Declaración reconoce el papel esencial de los guardaparques, los
peligros que enfrentan en su trabajo y la importancia global de
las áreas de conservación.
Leer más aquí: https://tinyurl.com/y9vzsec8

EL "NUEVO ACUERDO" PARA LOS GUARDAPARQUES DE LA CONSERVACIÓN
SEÑALA UN PASO CRÍTICO ARA LA SALUD DEL PLANETA - 31 DE JULIO DE 2020
Un grupo de organizaciones internacionales de conservación ha formado la Universal Ranger Support
Alliance (URSA) que ofrecerá un "nuevo acuerdo" para los guardaparques, incluidos los Estándares de
Bienestar Global y el Código de Conducta. URSA es una coalición de siete grupos conservacionistas
internacionales que han unido fuerzas con IRF para apoyar a los guardaparques. El plan de acción,
lanzado el 31 de julio de 2020, en el Día Mundial de los Rangers, es una respuesta a la Declaración de
Chitwan y ayudará a implementarla; una declaración respaldada por más de 550 guardaparques de 70
países en el Congreso Mundial de Guardaparques de la Federación Internacional de Guardaparques
(IRF) en 2019. La Declaración de Chitwan pidió las ONG y otros grupos conservacionistas que actúen
sobre una lista detallada de necesidades y prioridades para los guardaparques. Gran parte de la
evidencia de estas necesidades provino directamente de los guardaparques, incluidos los más de
7.000 guardaparques de 28 países que contribuyeron a una encuesta mundial. La comunidad mundial
está pidiendo a los guardaparques que protejan el 30 por ciento del planeta de la caza furtiva, la
deforestación y otras amenazas a los ecosistemas que mantienen el planeta saludable.
Leer más aquí: https://tinyurl.com/y9geobpl
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NUEVOS MIEMBROS DE LA IRF:
La base de miembros de la Federación Internacional de Guardaparques está compuesta por: 1) Miembros de
pleno derecho (asociaciones de guardaparques existentes), 2) miembros provisionales (asociaciones de
guardaparques que se están formando actualmente) y 3) miembros asociados (organizaciones de conservación
y personas que están involucradas en la conservación). Promovemos y apoyamos activamente la formación de
asociaciones de guardaparques en todo el mundo para garantizar que los guardaparques reciban el apoyo y la
representación más adecuados. Deseamos dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros a la IRF:

VER LA LISTA DE NUEVOS MIEMBROS AQUÍ: https://tinyurl.com/yag3b8dr

Las solicitudes de membresía se pueden encontrar aquí: https://www.internationalrangers.org/get-involved/

LA THIN GREEN LINE FOUNDATION:
La Thin Green Line Foundation es una organización benéfica que trabaja en asociación con la Federación
Internacional de Guardaparques. Su propósito es proteger a los protectores de la naturaleza: los hombres y mujeres
que trabajan en primera línea de la conservación en todo el mundo.
1) Apoyo a los Rangers:

Trabajamos con Asociaciones de Guardaparques en todo el mundo con cuatro pilares principales de apoyo:
capacitación; equipo de campo personal; compensación para las familias de los Rangers cuando un Ranger muere
en el cumplimiento del deber; y promoción en nombre de las asociaciones de guardaparques. Nuestro apoyo a los
Rangers es financiado por donantes individuales, principales organismos y socios organizativos.
2) Respuesta de emergencia: Rangers caídos:

Desde su inicio, la Fundación Thin Green Line ha apoyado a las familias de los Rangers cuyas vidas se pierden en el
cumplimiento del deber. Nuestro Fondo Fallen Ranger es un salvavidas financiero que puede respaldar con el pago
de los recibos escolares de los niños o ayudar a la familia a encontrar un camino a seguir. Cada subvención de
Fallen Ranger es de 2.000 US $. El año pasado la Fallen Ranger de 14 países apoyó a 40 familias. En los últimos diez
años, más de 1000 Rangers han muerto en el cumplimiento de su deber. Solicitud de Fallen Ranger Fund:
https://d2prha5ogoalkm.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2020/08/TGLF-Fallen-Ranger-Fund-Application-Form2020.pdf
3) Equipo de campo personal:

La Fundación Thin Green Line tiene como objetivo reducir los riesgos y peligros que enfrentan los Rangers con tanta
frecuencia. Podemos proporcionar a los Rangers equipo esencial, como: botas y uniformes, equipo de extinción de
incendios, suministros de primeros auxilios o incluso raciones y suplementos salariales. Recientemente, con la
ayuda de nuestros generosos patrocinadores y donantes, hemos equipado a más de 1000 Rangers a través de
proyectos que incluyen subvenciones de Ranger Care Box y en especial donaciones de uniformes.
4) Solicitudes de apoyo:

La Fundación Thin Green Line considerará solicitudes de apoyo para equipos de Rangers y para personas apoyados
por su Asociación de Rangers. Cualquier financiamiento requerirá una solicitud por escrito detallada. Las solicitudes
se considerarán de acuerdo con las prioridades de Thin Green Line y las necesidades de otras asociaciones de
guardaparques. Damos la bienvenida a las solicitudes de ayuda que respaldarán el trabajo de los Rangers indígenas
y las mujeres Rangers.
Contacto : tim.schneider@thingreenline.org.au, o www.thingreenline.org.au
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CÓDIGO DE CONDUCTA
LA APLICACIóN FORCE
FOR
Images Credit: Thin Green Line Foundation
DEL RANGER:
NATURE RANGER

SIGA ESTE ENLACE:

https://tinyurl.com/y65avy4v para ver el
resumen gráfico de dónde se encuentra
actualmente el proceso de desarrollo
del Código de conducta de Ranger y el
camino a seguir. Ha habido una gran
participación donde hemos tenido 176
respuestas de 50 países diferentes, con
estos

países

dando

una

buena

representación de las siete regiones de
la IRF.

LOS PREMIOS
INTERNACIONALES DE RANGER
La UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en colaboración con la
Federación Internacional de Guardaparques, Global Wildlife Conservation y
Conservation Allies:
Las personas necesitan de la naturaleza, lugares salvajes y espacios verdes,
para su salud y bienestar, también como nuestra agua, aire y comida. Los

Credito de imagen: Wildlife Ranger Challenge

guardaparques son las personas que se preocupan por esos lugares y por
quienes los necesitan y disfrutan. Los guardaparques son mujeres, hombres,
personal del gobierno, miembros de la comunidad, terratenientes, pueblos
indígenas, trabajadores de ONG, voluntarios y muchos más. Realizan todo
tipo de trabajo: evitar la caza furtiva y el acaparamiento de tierras, guiar a los
visitantes, combatir incendios, proporcionar un sistema de primera señal de
alarma para amenazas y problemas. Los guardabosques suelen trabajar por
poca recompensa y con mucho riesgo; más de 1000 han muerto en el
cumplimiento del deber en la última década.
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LOS PREMIOS INTERNACIONALES
DE RANGER
Images Credit: Thin Green Line Foundation

Continúa...

Conservation Allies está ofreciendo un patrocinio piloto de 3 años de un premio internacional para
reconocer el trabajo los equipos o individuos Guardaparques (personal de campo de las áreas protegidas) a
través de la UICN / CMAP.
La IRF se enorgullece de haber tomado parte en la colaboración con Global Wildlife Conservation and
Conservation Allies en el desarrollo de estos nuevos premios que reconocen el notable trabajo de los
guardaparques en áreas protegidas y conservadas de todo el mundo. Diez premiados recibirán cada uno un
parche especial para el uniforme, y sus organizaciones recibirán 10.000 US $ para apoyar su trabajo. El área
de los premios está abierta a la diversidad de guardaparques de todo el mundo, reconociendo la amplia
gama de trabajos que realizan.
Las inscripciones a los premios abren el 17 de noviembre y cierran el 31 de diciembre de 2020
Los detalles completos están disponibles en el sitio web de la UICN.
https://www.iucn.org/news/world-commission-protected-areas/202010/nominations-open-inauguralinternational-ranger-awards

Credito de imagen: Robin Moore, Global Wildlife Conservation

Subvenciones de apoyo al guardabosques 2021
Reserva la fecha - Ayudas de financiación para los guardaparques 2021 La
Thin Green Line Foundation y La International Ranger Federation (La
Federación Internacional de Guardaparques) se complacen en anunciar
nuestra ayuda financiera para guardapaques que abrirá solicitudes el 19
de Enero de 2021. Se aceptaran las solicitudes de financiación que apoyen
a los guardaparques a través de la provisión de cursos capacitación,
equipamiento, ayuda de emergencia para la mejora de los modos de vida
o facilitación de intercambio de conocimientos entre diferentes grupos de
guardaparques. Se valorarán los proyectos que busquen el apoyo para los
guardaparques afectados por la pandemia COVID-19, como suministros
médicos, gastos médicos y apoyo salarial. Las subvenciones serán entre los
USD $5,000k y $40,000 doláres estadounidenses. Más detalles sobre esta
financiación se compartirán en el sitio web de Thin Green Line Foundation
a principios de enero de 2021: https://thingreenline.org.au/ranger-supportCredito de imagen: Thin Green Line Foundation

grants/

10

