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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA IRF

¿Será el mundo capaz de interiorizar las señales que ha generado la pandemia de COVID? Aunque aún no hemos visto la parte posterior del COVID-19, el mundo ya

está poniendo en marcha planes que podrían ayudarnos a prevenir futuras pandemias. Entre ellos se encuentran el enfoque de "una sola salud", el concepto de

"reconstruir mejor" (que reconoce que un modelo pre-pandémico "como de costumbre" creará riesgos tanto para la estabilidad de la sociedad como para la

resiliencia del medio ambiente) y el impulso para proteger el 30% del medio ambiente terrestre y marino para 2030. El año 2021 marca el comienzo de la década de las

Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas, donde todo el mundo se enfrenta al reto de 'aumentar masivamente los esfuerzos de restauración que insuflen

nueva vida a nuestros ecosistemas degradados y restauren los ecosistemas en peligro de nuestro planeta, lo que nos conectan intrínsecamente con una oportunidad

de un futuro más saludable'. 

  

Todos estos son conceptos que estoy seguro de que todos apoyamos. Sin embargo, como IRF, estamos trabajando con nuestros principales socios para garantizar

que los guardaparques estén en primera línea en todos estos debates, ya que son los profesionales de la salud planetaria esenciales sobre el terreno y representan

un sector crítico que está infravalorado, capacitado y apoyado. Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo cuando nos enteramos de que, según el estudio de Kroner

et al (2021), el balance global de los paquetes de estímulo después del COVID y políticas mundiales hasta la fecha, en realidad han socavado la protección del medio

ambiente en lugar de proporcionarla. Para que el mundo tenga una oportunidad de alcanzar cualquier objetivo ecológico y para que haya una recuperación económica

sostenible, es necesario que haya una fuerza de guardaparques competente y eficaz en su base.

 

[1] https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration 

[2]https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2021/03/Golden_Kroner_et_al10.2305-IUCN.CH_.2021.PARKS-27-SIRGK.en_.pdf

ESTUDIO GLOBAL DE LAS ASOCIAONES DE GUARDAPARQUES: 
Conservación global de la vida silvestre

Establecida durante el 9 ° Congreso Mundial de Guardaparques, la Declaración de Chitwan (2019) creó una visión para la mejora continua de la profesión de guardaparques. Las

asociaciones de guardaparques juegan un papel crucial para convertir esta visión en realidad. Por esta razón, la Federación Internacional de Guardaparques, en colaboración con

la Universidad de Florida Central y Global Wildlife Conservation, está llevando a cabo un importante estudio para examinar cómo las asociaciones de guardaparques pueden

fortalecerse en su misión de apoyar la profesión de guardaparques y qué papel puede desempeñar la IRF para hacerlo posible? En los próximos meses, es posible que se solicite

a las asociaciones de guardaparques y a sus miembros que participen en encuestas en línea o entrevistas virtuales como parte de esta investigación. Se pedirá a los participantes

que compartan sus percepciones y experiencias con las asociaciones de guardaparques. Sus respuestas y conocimientos son valiosos y desempeñarán una parte vital en la

configuración del papel futuro de las asociaciones de guardaparques. Gracias, y esperamos tener noticias vuestras.

https://mailchi.mp/2e647e65d9d8/irf-march-2021-newsletter-spanish?e=[UNIQID]
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2021/03/Golden_Kroner_et_al10.2305-IUCN.CH_.2021.PARKS-27-SIRGK.en_.pdf


4/9/2021 IRF March 2021 Newsletter - Spanish

https://us1.campaign-archive.com/?u=293de5ce6392d4f0694180396&id=feaaf37723 2/13

LOS NUEVOS PREMIOS GUARDABOSQUES INTERNACIONALES

La UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas se enorgullecen de anunciar los ganadores de los nuevos Premios Internacionales para Guardabosques en un

evento en línea que tendrá lugar el miércoles 7 de abril de 2021 de 11:00 a 12:30 GMT

En el evento se anunciarán los diez primeros ganadores de los nuevos Premios Internacionales de Guardaparques de la UICN y la WCPA, que reconocen a los guardaparques

individualmente y a equipos de guardaparques destacados de todo el mundo. Desarrollados con la colaboración de la Federación Internacional de Guardaparques, Global Wildlife

Conservation y Conservation Allies, estos nuevos premios tienen como objetivo resaltar y felicitar el trabajo extraordinario que realizan los guardaparques en áreas protegidas y

conservadas en todo el mundo.Los ganadores del Premio Internacional para Guardaparques recibirán un parche único para el uniforme y una placa, además de 10.000 dólares

para que su organización asociada apoye su trabajo. Esto puede incluir la compra de suministros o equipos esenciales, la provisión de formación, la provisión de seguros, el

apoyo a la familia de un guardaparques fallecido u otras actividades de bienestar de los guardaparques. El evento incluirá discursos del Dr. Bruno Oberle, Director General de la

UICN y la Dra. Kathy MacKinnon, Presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, seguidas del anuncio de los diez ganadores y detalles de sus logros. 

  

POR FAVOR RESERVE SU ENTRADA (GRATUITA) PARA EL EVENTO AQUÍ. 

https://www.eventbrite.com/e/iucn-and-wcpa-international-ranger-awards-online-award-ceremony-tickets-145428030153

GUARDAPARQUES MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO: IMPORTANTE CAMBIO
DE FECHAS A TENER EN CUENTA

https://www.eventbrite.com/e/iucn-and-wcpa-international-ranger-awards-online-award-ceremony-tickets-145428030153
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EL PERÍODO DE REGISTRO DE LAS MUERTES DE GUARDAPARQUES EN ACTO DE SERVICIO HA CAMBIADO: 

Hasta la fecha, los meses en los que se registran las muertes de guardaparques en acto de servicio para el Cuadro de Honor (RoH) antes del Día Mundial de los Guardaparques

(WRD), han sido entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada año. Esto sólo deja el mes de julio para comprobar y verificar la información recibida, preparar la lista de honor dos

semanas antes del DMR y publicarla para que la utilicen las asociaciones de guardaparques. Además, un número considerable de notificaciones suele llegar con retraso, lo que

dificulta aún más esta tarea. En consecuencia, el Cuadro de Honor a menudo sólo se ha puesto a disposición del público en el Día Mundial de los Guardaparques, lo que reduce

su posible uso e impacto. Para dar más tiempo a una verificación precisa de los detalles, los meses para registrar las muertes en acto de servicio en los próximos años serán del 1

de junio al 31 de mayo de cada año. El mes de junio se utilizará para comprobar los detalles y finalizar el Cuadro de Honor. Esto permitirá que el Cuadro de Honor se envíe a las

asociaciones miembros del IRF antes de julio. 

Por lo tanto, sólo por este año (2020-21), las muertes en acto de servicio se están registrando entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, es decir, un período de 11

meses. En el futuro, se registrarán del 1 de junio al 31 de mayo, es decir, de vuelta al período de 12 meses. 

Registro de una muerte en Acto de Servicio (LoDRD): 

En el desafortunado caso de una muerte en acto de servicio, complete el formulario que obtuvo su representante regional y devuélvalo a: vicepresident@internationalrangers.org

tan pronto como sea posible o búsquelo en nuestra página web siguiendo este enlace: Pautas para registrar LoDRD https://www.internationalrangers.org/meet-our-rangers. Al

completar y devolver los formularios de inmediato, el equipo del Día Mundial de los Guardaparques puede mantener registros precisos y oportunos de los colegas perdidos. 

  

Gracias.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GUARDABOSQUES: UNA EMPRESA LEGAL

Desde el Congreso Mundial de Guardaparques de 2019, la IRF ha estado avanzando en el camino para que la IRF sea una compañía legal en Australia (e internacionalmente).

Se ha dedicado mucho tiempo a perfeccionar los Estatutos votados en Nepal y garantizar que la IRF cuente con los sistemas y procesos de administración para ayudarla a

convertirse en una compañía legal y reconocida. Es importante que la IRF se convierta en una compañía, ya que hay muchas organizaciones y asociaciones internacionales que

quieren comprometerse y trabajar con la IRF, pero no pueden hacerlo hasta que se convierta en una compañía. Andy Davies, ahora es director y secretario de la compañía de la

Federación Internacional de Guardaparques.

LA FUNDACIÓN THIN GREEN LINE
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FUNDACIÓN DE LA LÍNEA VERDE DELGADA: 

  

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 la primera línea de la conservación en todo el mundo. 

Subsidios de apoyo a los Guardaparques de Thin Green Line: 

Gracias a todas las organizaciones que enviaron solicitudes de financiación de proyectos a The Thin Green Line Foundation el mes pasado. Las solicitudes ya están cerradas. 

  

TGLF se ha visto abrumado con la respuesta y se están revisando las solicitudes. Se ha concedido prioridad a aquellas organizaciones gravemente afectadas por problemas

asociados con la pandemia. Se notificaran los resultados a los solicitantes lo antes posible.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021

La Federación Internacional de Guardaparques reconoce y saluda a todas las guardaparques de todo el mundo. Su conocimiento, habilidades, dedicación y compromiso con la

protección y conservación de nuestras Áreas Protegidas y Conservadas, los recursos naturales, las comunidades y la vida silvestre son firmemente reconocidos y altamente

valorados. Como parte de la Universal Ranger Support Alliance, la IRF está trabajando por la igualdad de género en la fuerza laboral de los guardaparques. 

#UniversalRangerSupportAlliance #URSA #thingreenline #internationalwomensday2021

Crédito de la imagen: Chris Galliers

 ACTUALIZACION DE LA REGIONES

ASIA
Historia de los Guardaparques Indios y su lucha por sobrevivir contra viento y marea. 

Dr. Tarun Kumar Misra, Departamento de Bosques, Gobierno de Bengala Occidental, India

  

Doctor en ciencias del suelo, Tarun Misra trabaja desde 2010 en el Departamento de Bosques del Gobierno de Bengala Occidental (India). Durante su mandato en el

departamento, ha estado destinado en varios lugares de Bengala Occidental, incluida la Reserva de Tigres de Buxa.. Ha experimentado varios aspectos de la vida de un

guardaparques en diferentes competencias. También es representante del Forest Ranger Forum, de Bengala Occidental, un foro dedicado a alzar la voz de los guardaparques de

la región. 

  

¿Cuáles son los retos para los Guardaparques de la India? 

Tarun cree que la India alberga algunas de las biodiversidades más raras e icónicas del mundo, que también enfrenta amenazas persistentes de caza furtiva, comercio ilegal y

degradación del hábitat. Los dedicados esfuerzos de los guardaparques han sido el contribuyente más importante en la protección de la vida silvestre y sus hábitats en la India.

Estos héroes anónimos a menudo también pagan con sus vidas en el cumplimiento de sus deberes. 

  

Ser guardaparques no es un trabajo fácil en la India ni en ningún otro lugar del mundo, hay que prepararse para trabajar durante largas horas en condiciones de campo difíciles

https://web.facebook.com/hashtag/universalrangersupportalliance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSuOwiaBqUc_K9w24PHy0_S8dc0s7_YOInQbI3WcTbB0BsC2M_f4mc3OJ3fToU_dXFtNFFDrt4b9rVkmCqj4AMi0Dos5h2ikT6M9lpOGsC-hm2Ckb8ROdcSXtVvFRAUNwLNx7uYjCIgsQW2L_C27bbyUYcLuVgVxPFCWU0z-Bd7ryUJ47OZr9tABvlMouyFa4&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/ursa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSuOwiaBqUc_K9w24PHy0_S8dc0s7_YOInQbI3WcTbB0BsC2M_f4mc3OJ3fToU_dXFtNFFDrt4b9rVkmCqj4AMi0Dos5h2ikT6M9lpOGsC-hm2Ckb8ROdcSXtVvFRAUNwLNx7uYjCIgsQW2L_C27bbyUYcLuVgVxPFCWU0z-Bd7ryUJ47OZr9tABvlMouyFa4&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/thingreenline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSuOwiaBqUc_K9w24PHy0_S8dc0s7_YOInQbI3WcTbB0BsC2M_f4mc3OJ3fToU_dXFtNFFDrt4b9rVkmCqj4AMi0Dos5h2ikT6M9lpOGsC-hm2Ckb8ROdcSXtVvFRAUNwLNx7uYjCIgsQW2L_C27bbyUYcLuVgVxPFCWU0z-Bd7ryUJ47OZr9tABvlMouyFa4&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/internationalwomensday2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSuOwiaBqUc_K9w24PHy0_S8dc0s7_YOInQbI3WcTbB0BsC2M_f4mc3OJ3fToU_dXFtNFFDrt4b9rVkmCqj4AMi0Dos5h2ikT6M9lpOGsC-hm2Ckb8ROdcSXtVvFRAUNwLNx7uYjCIgsQW2L_C27bbyUYcLuVgVxPFCWU0z-Bd7ryUJ47OZr9tABvlMouyFa4&__tn__=*NK-R
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sin reunirse con la familia durante semanas y a menudo meses. Es difícil mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida privada para un guardaparques debido a la naturaleza del

trabajo, como cualquier otro agente de la ley que trabaja en primera línea de defensa.  

  

En la mayor parte de la India, los guardaparques trabajan con recursos y equipos limitados y sin medidas de seguridad adecuadas. Los vehículos de patrulla de los

guardaparques son a menudo muy limitados y dependen sobre todo de las patrullas a pie en los bosques, lo que aumenta su vulnerabilidad a los ataques a la fauna salvaje y a los

encuentros con cazadores furtivos armados. También experimentan problemas como alojamiento de campo habitable limitado, equipado con comodidades muy básicas como

agua potable, baños y comida adecuada. Cada año mueren más guardaparques en la India por enfermedades contraídas durante el trabajo que por cualquier otra razón. A pesar

de todo, los guardaparques y sus sacrificios pasan casi siempre desapercibidos y a menudo no son reconocidos.

  

  ¿Cómo planeas abordar estos retos? 

Los departamentos forestales de todos los estados de la India se encuentran entre las entidades más antiguas, y sus reglas siguen en su mayoría las políticas desarrolladas

durante la era británica, incluidas las escalas salariales. Las leyes y políticas necesitan una revisión considerable con una mayor cobertura de bienestar para los guardaparques,

la modernización de las estructuras departamentales y los mecanismos de trabajo. También existe una gran necesidad de sensibilizar a los legisladores y parlamentarios para

comprender mejor la importancia de los guardaparques y los problemas a los que se enfrentan para la elaboración de políticas con conocimiento de causa. Es necesario

comercializar mejor el término guardabosques como línea de vida para apoyar los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, ya que sin ella, la supervivencia de los seres

humanos sería imposible. 

  

¿Existe la necesidad de una asociación nacional en la India? 

Tarun es Secretario General de la Federación de Funcionarios Forestales de la India, un organismo nacional que reúne a todas las federaciones de funcionarios de 27 estados

bajo un mismo techo. Una Federación Nacional de este tipo es importante para desarrollar y poner en práctica una visión común para trabajar juntos en la reducción de las

desigualdades de los guardaparques. La federación nacional y su función también contribuyen a presionar para que se armonicen las estructuras de los grados y se mejoren las

escalas salariales de los guardaparques en todo el país. La escala salarial actual de guardaparques, por ejemplo, es mucho menor que los salarios de muchas otras, por lo que la

federación puede ser fundamental para destacar y abordar en las plataformas pertinentes. Los guardaparques son profesionales calificados e ingresados   en el departamento

forestal después de un proceso competitivo de capacitación y examen y merecen mejores oportunidades de crecimiento profesional. 

  

¿Qué puede hacer la IRF para ayudar a mejorar las condiciones de los Guardaparques? 

El papel de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) es fundamental para abordar los desafíos clave que enfrentan los guardaparques en plataformas globales como

la ONU, la UNESCO y organizaciones como la OIT para buscar apoyo y asegurar la voluntad global de trabajar por la causa de los guardaparques y su bienestar. La IRF y foros

similares también pueden ser fundamentales para resaltar el papel de la fuerza laboral de los guardaparques más allá del alcance de un agente de aplicación de la ley y

promoverlos como el único medio disponible que respalda la protección de los bosques, esencial para luchar contra el cambio climático. 

  

La IRF debería comercializar a los guardaparques como la línea de vida para apoyar y proteger los servicios ecosistémicos esenciales de la biodiversidad ya que, sin ellos la

supervivencia de la humanidad sería imposible. Los guardaparques realizan muchas tareas diferentes y desempeñan diversas funciones, desde el cumplimiento de la ley y la

educación hasta la movilización de la comunidad, y foros como la IRF pueden ofrecer la plataforma adecuada para que los guardaparques alcen su voz.

 

ACTUALIZACIÓN DE GEORGIA:

 

Mantener la naturaleza segura en las áreas protegidas de Georgia: 

UNDP proporciona tecnología para ayudar a los guardaparques a combatir la caza furtiva y la tala ilegal.

  

TBILISI. 11 de marzo de 2021: los parques nacionales y otras áreas protegidas que cubren más del 11% del territorio de Georgia tienen la tarea de salvaguardar los tesoros

naturales únicos del país. Esto incluye proteger especies en peligro de extinción como la cabra bezoar de la caza ilegal y los vastos y diversos bosques de Georgia de la tala

ilegal. Los guardaparques de Georgia se enfrentan a la abrumadora y a veces peligrosa tarea de patrullar este vasto terreno, pero ahora su trabajo se está facilitando gracias a la

tecnología de vanguardia de vigilancia de la biodiversidad proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNPD). 

El primero en equiparse fue el extenso Parque Nacional Borjomi-Kharagauli, que cubre más de 100.000 hectáreas de terreno montañoso y, al igual que las otras 92 áreas
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protegidas de Georgia, es administrado por la Agencia de Áreas Protegidas (APA) dependiente del Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura. 

  

La directora del PNUD, Louisa Vinton, y la presidenta de la APA, Valerian Mchedlidze, entregaron el 11 de marzo equipo al parque que permitirá, a su cuerpo de 77 guardaparques

experimentados, utilizar teléfonos inteligentes y tablets para recopilar información en tiempo real sobre incidentes de caza furtiva, avistamientos de vida silvestre e incluso signos

de infestación por el escarabajo de la corteza, una plaga que ataca a las coníferas. Los datos recopilados durante las patrullas se procesarán en una base de datos unificada, con

un programa de software que luego dará forma a la elección y frecuencia de las rutas de patrulla de los guardaparques. El sistema de herramienta de informes y supervisión

espacial (SMART), de gran demanda a nivel mundial, es nuevo en Georgia. La nueva tecnología proporcionada por el PNUD forma parte de un programa más amplio de 1,8

millones de dólares destinado a mejorar la gestión de 12 importantes áreas protegidas en Georgia. El programa está financiado por Global Environmental Facility (GEF) y se

implementa en asociación con la APA y el Caucasus Nature Fund (CNF). - Copyright Mr. Vladimir Valishvili - 

FEDERACION EUROPEA DE GUARDAPARQUES
Federación Europea de Guardaparques (ERF): Nuevo equipo al mando y un brillante futuro por delante! 

Los miembros europeos de la IRF están unidos en la Federación Europea de Guardaparques (ERF). Urs Wegmann asumió el cargo de presidente de ERF a principios de 2020 y

el resto del equipo directivo fue elegido en mayo. Conoce al equipo de la ERF en nuestra página web: www.europeanrangers.org/about-erf/executive-committee/ 

El nuevo equipo comenzó su trabajo en condiciones difíciles, no siendo posible las reuniones cara a cara y con algunos miembros del equipo desconocidos para los demás

miembros. Sin embargo, las reuniones mensuales de Google desde entonces han funcionado bien en el tratamiento de una larga lista de problemas administrativos y un grupo

bien motivado y entusiasta está logrando un buen progreso, a pesar de los contratiempos debidos a enfermedades individuales y amenazas de pérdida de trabajo. 

El año 2021 ha empezado bien con el anuncio de que el Congreso Europeo de Guardaparques (ERC) se celebrará en Albania en mayo/junio de 2022. Aunque los detalles no

podrán darse hasta después de las elecciones del país en abril de este año, las distintas autoridades albanesas han anunciado su pleno apoyo y la planificación y preparación

seguirán adelante una vez pasadas las elecciones. 

El regreso a la reunión cara a cara de los Guardaparques será bien recibido por todos y, aunque la escala del evento será comprensiblemente pequeña, contribuirá en gran

medida a compensar la decepción de la cancelación del ERC que debía haberse celebrado en Baviera en mayo de 2020. 

En otro orden de cosas, se han creado varios grupos de trabajo, como el de formación, el de recaudación de fondos e imagen, el de voluntarios, el de guardaparques infantiles y

jóvenes, y se han creado nuevas asociaciones de guardaparques en las que participarán otros guardaparques que tengan un interés o una habilidad especial en las áreas

temáticas. 

El grupo de formación ya ha comenzado a debatir y organizar futuros eventos de formación, algunos de los cuales se originan como "derivados" del trabajo realizado durante la

preparación del ERC cancelado. Estos incluirán interpretación en Dinamarca; Técnicas de rescate de focas en Irlanda (con suerte en línea); Gestión de grandes carnívoros en la

República Checa y trabajo con Junior Rangers y Youth en Alemania. Es poco probable que se pueda hacer algo hasta el otoño debido a las restricciones vigentes de COVID, pero

el objetivo es tener las cosas organizadas con suficiente anticipación para que puedan ponerse en marcha rápidamente cuando surja la oportunidad. Las subvenciones de

financiación y las ofertas de patrocinio se han preparado y presentado para su aprobación. 

El grupo de Voluntarios está en proceso de preparar un breve cuestionario para alentar a los miembros interesados   a responder y luego unirse a un foro en línea donde se puedan

discutir temas con más detalle.

AMERICA DEL NORTE
Lanzamiento del Foro Guardaparques de América del Norte 

El 6 de enero de 2021, se llevó a cabo el primer Foro de Guardaparques de América del Norte (NARF) a través de zoom. El foro está concebido como un lugar donde las diversas

organizaciones miembros de la IRF pueden reunirse para trabajar en red e intercambiar información relacionada con los problemas que enfrentan los guardaparques o el

desarrollo asociativo. El presidente de la IRF, Chris Galliers, se unió a nosotros para una breve bienvenida y actualización sobre la Federación. Cada representante de grupo hizo

una breve introducción y luego discutimos algunos temas candentes. Tras un debate de calidad, se decidió organizar estas reuniones con carácter trimestral. Estamos deseando

celebrar el próximo NARF el 1 de abril.  En sus primeras fases, están abiertos principalmente a los miembros de la junta directiva o a los representantes de las asociaciones

miembro, pero con el tiempo, esperamos hacerlos más accesibles a los miembros si hay interés. 

  

La Asociación de Guardaparques de Tennessee nombra al Guardaparques del Año 

JR Tinch, asistente en jefe de guardaparques y actual presidente de TPRA, anunció al ganador del Ranger del año 2020 (ROY). El ROY se elige por votación entre un grupo de

candidatos, cada uno de ellos nominado por sus compañeros.  Este año se han presentado nueve fantásticos guardaparques de todo el estado, entre ellos: 

 

http://www.europeanrangers.org/about-erf/executive-committee/
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Howard Deverell - Hiwassee Ocoee

Jason Reynolds - South Cumberland

Matthew Vawter - Harrison Bay

Michael Champagne - Chickasaw

Neal Weatherly - Cummins Falls

Dr. Jerry Wooten - Bicentennial Capitol Mall

Mark Greenwood - South Cumberland

Lee Chadwell - Edgar Evins

Hannah Morgan - Burgess Falls

¡El ganador, en una carrera reñida, del Guardaparques del año 2020 es Neal Weatherly del Parque Estatal Cummins Falls! Neal encarna todo lo que hacemos en los parques

estatales de Tennessee. Ha estado activo en llamadas recientes para ayudar con los principales detalles de  seguridad, siempre está dispuesto a hablar con un visitante y

responder sus preguntas, brinda oportunidades de programación de calidad para mejorar la experiencia de cada visitante y siempre está preparado para ayudar a cualquier

persona con cualquier cosa. El 11 de junio de 2020, el Guardaparques Weatherly sacó a un hombre de la piscina de inmersión debajo de Cummins Falls, ¡y le salvó la vida! Este

es solo un ejemplo de los esfuerzos de Neal en el trabajo para proteger el parque de las personas y las personas del parque. El video del anuncio del premio está disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/129wU6sxvNPRsLao8xtEvCRJUMXxmQA6h/view?usp=sharing 

¡Felicidades Neal! 

  

La Asociación de Aplicación de la Ley de los Parques y la Asociación de Guardaparques de California celebran sendas reuniones anuales en línea: 

A principios de marzo, la Asociación de Aplicación de la Ley del Parque (PLEA) celebró su reunión anual de forma virtual. Lo que normalmente es una capacitación presencial de

varios días se condensó en un día, pero estaba repleta de información de calidad. Las sesiones incluyeron temas como Inteligencia Emocional para Oficiales de Recursos

Naturales, Crímenes Arqueológicos, Estrategias de Patrulla Post-COVID y Liderazgo Dinámico. Todas las sesiones fueron gratuitas. Estas sesiones fueron grabadas y están

disponibles para los miembros de PLEA en su página web. 

La Asociación de Guardaparques de California (PRAC) también organizó un taller / reunión anual gratis este año, pero programó sesiones más breves en el transcurso de una

semana. En su reunión se trataron entre otros los siguientes temas: Toma de decisiones en parques, El Cuerpo Civil de Conservación y sus Impactos Duraderos en los Parques,

Nueva Conservación: Desafiando la Ortodoxia; Mejores prácticas para incorporar diversidad, equidad e inclusión; un estudio de caso de respuesta a incendios; Seguridad en el

autismo para los primeros intervinientes; y Future del Guardaparques. Esta última sesión fue dirigida por Jody Maberry, la conductora del Park Leaders Podcast. Se celebró una

reunión general para cerrar el evento. 

Todo el contenido de estas reuniones está disponible en el canal de YouTube del PRAC en:  https://www.youtube.com/channel/UCWlUjNSE2IkcHy5saLcScDQ.  

  

Exrepresentante de América del Norte entrevistado por sus esfuerzos para preservar la Historia del Servicio de Parques Nacionales 

Jeff Ohlfs, Jefe de Guardaparques retirado del Servicio de Parques Nacionales (EE. UU.) Y ex Representante de la IRF en América del Norte, fue entrevistado recientemente por

la Asociación de Conservación de Parques Nacionales por sus esfuerzos para preservar y conmemorar las muertes de empleados del Servicio de Parques Nacionales. A lo largo

de su carrera, y en los años transcurridos desde su jubilación, Ohlfs ha recopilado información sobre al menos 264 empleados de todo el espectro de cargos. Este esfuerzo por

honrar a los guardaparques caídos se traslada a la participación de Ohlf en la publicación del Cuadro de Honor cada año en el Día Mundial de los Guardaparques en honor a los

guardaparques muertos en acción en todo el mundo. El artículo, titulado “Para que no olvidemos” está disponible en:https://www.npca.org/articles/2843-lest-we-forget.  Se puede

acceder a la página conmemorativa de los empleados del NPS en: http://npshistory.com/employee-memorial/. 

OCEANIA

Últimamente, los guardaparques de Oceanía trabajan en entornos reactivos, siempre cambiantes y a veces volátiles, en los que factores que escapan a su control han causado

estragos en la productividad, los programas de trabajo y, en ocasiones, han provocado malestar emocional y psicológico. ¿Y crees que se debe principalmente a la propia Madre

Naturaleza? 

Alrededor de una docena de ciclones tropicales han impactado en la región de Oceanía desde enero de este año, con Fiji, Samoa, Nueva Caledonia, Vanuatu y Far North

https://drive.google.com/file/d/129wU6sxvNPRsLao8xtEvCRJUMXxmQA6h/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCWlUjNSE2IkcHy5saLcScDQ
https://www.npca.org/articles/2843-lest-we-forget
http://npshistory.com/employee-memorial/
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Queensland haciendo frente a toda la fuerza de estos sistemas. Lamentablemente, este año fue el turno de Australia Occidental y del Sur de verse afectados por devastadores

incendios forestales durante el verano. Mientras que hacia el sur, la tierra de la larga nube blanca, Nueva Zelanda, ha sido verdaderamente sacudida con mucha actividad de

placas tectónicas que ha resultado en terremotos y amenazas de tsunamis. 

Dado que gran parte del trabajo de un guardaparques gira en torno a lo que ocurre en el medio ambiente, puedes imaginar lo reactivo y adaptable que debe ser un guardaparques

de Oceanía en estas situaciones. La clave es, evidentemente, volver a priorizar las actividades de trabajo y desarrollar nuevas formas de hacer las cosas para poder seguir

protegiendo nuestros valores naturales y lugares especiales.  

  

  

Al igual que en el resto del mundo, COVID-19 ha impactado en la gestión de áreas protegidas en Oceanía. Si bien Australia, Nueva Zelanda y algunas de las otras islas más

pequeñas del Pacífico ciertamente no están experimentando los efectos devastadores del virus como está sucediendo en otros países, sigue siendo frecuente ver cómo los casos

pueden aumentar de la noche a la mañana y amenazar a las zonas que no están preparadas para grandes brotes. Desgraciadamente, estamos viendo que esto ocurre ahora en

Papúa Nueva Guinea, donde no tienen las vacunas ni las instalaciones sanitarias adecuadas para responder a esta crisis emergente. 

  

Otros países de Oceanía se han visto afectados por las prohibiciones de viajar al extranjero a partir de marzo de 2020. Algunos se han visto afectados por la reducción de los

ingresos muy necesarios en países que dependen completamente del turismo, mientras que otros están lidiando con la inundación de visitantes que buscan un destino de

vacaciones más cercano al hogar. El aumento en la cantidad de visitantes que visitan los parques nacionales en Australia y Nueva Zelanda ha sido astronómico, con dos o, a

veces, tres veces más visitantes impactando en estas áreas naturales. 

  

Con esta amenaza de visitas, llega una nueva ola de impactos de visitantes que deben tenerse en cuenta. Como los visitantes que por primera visitan el parque y no respetan las

reglas y normas cuando están en un parque nacional, hasta aquellos que no respetan la naturaleza peligrosa de estos lugares salvajes. El movimiento de las "selfies" es un

problema en sí mismo, ya que la gente quiere hacerse esa foto "emocionante" (pero peligrosa) colgando de un mirador, un acantilado o un árbol. 

  

Mientras tanto, el Consejo de Asociaciones de Guardaparques de Oceanía (CORA) se reúne periódicamente para reunir a representantes de las asociaciones de guardaparques

de Oceanía para participar en intereses y oportunidades comunes, apoyarse unos a otros, construir amistades transfronterizas y compartir experiencias. 

  

CORA está formada por representantes de cada asociación de guardaparques de Oceanía, incluidas Queensland, Nueva Gales del Sur, Tasmania, Victoria, Australia del Sur,

Territorio del Norte, Nueva Zelanda, Fiji, Samoa, las Islas Salomón y, más recientemente, se unió a la familia IRF / CORA la Tenkile Conservation Alliance de Papúa Nueva

Guinea, que se complace en ser parte de la familia IRF y espera con ansia futuras colaboraciones. 

  

La Tenkile Conservation Alliance (TCA) trabaja directamente con los propietarios locales de 42 aldeas situadas en las estribaciones del sur del Área de Conservación de la

Cordillera de Torricelli. Cada aldea tiene dos Guardaparques que vigilan y patrullan la zona. 

  

TCA está en el proceso de construir, aprender y usar varias aplicaciones telefónicas para ayudar a los Guardaparques a vigilar la biodiversidad y manejar cualquier incumplimiento

local de las bi-leyes del Área de Conservación que protegen el terreno. Por el momento, la Cordillera de Torricelli sólo está protegida localmente por los terratenientes y

esperamos ansiosamente la aprobación legal del Gobierno de PNG este año. 

La aplicación telefónica Lukim gather se basa en una Herramienta de Seguimiento y Evaluación (METT) y cuenta con una función de notificación de problemas que se transmite

directamente a la Autoridad de Conservación y Protección del Medio Ambiente (CEPA) del Gobierno de Papúa Nueva Guinea. TCA ayudó a construir esta aplicación en 2019 en

colaboración con CEPA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 

  

Los vecinos de PNG, la Asociación de Guardaparques de las Islas Salomón (SIRA) también están aprovechando la oportunidad para desarrollar la capacidad de sus propios

guardaparques, así como de la próxima generación. Están llevando a cabo algunas sesiones de concienciación escolar sobre los guardaparques y su trabajo en las Islas Salomón

en las escuelas de la ciudad de Honiara. Es el primero de su tipo y planean hacer más en los próximos meses. 

  

Los líderes / formadores de SIRA también se dirigirán a Malaita esta semana para formar a los guardaparques de Malaita, especialmente a la Asociación de Conservación de

Agua de Ahetaha, East Are Are, provincia de Malaita. Los temas incluirán estudios de campo, vigilancia, recopilación de datos, el papel del guardaparques en áreas protegidas y

parques, comprensión de la gestión de recursos basados   en la comunidad, GPS y cartografía, leyes y reglamentos ambientales en las Islas Salomón. La formación de dos

semanas incluirá sesiones / actividades teóricas y prácticas. 

  

CORA también espera fomentar formas inspiradoras e innovadoras de aprovechar las habilidades, la sabiduría y la resistencia de los guardaparques necesaria para prosperar en

las carreras que elijan. Además de darse la mano cuando lo necesiten. Actualmente, se están preparando algunos eventos de recaudación de fondos, con los ingresos

recaudados para ayudar a otros guardaparques de Oceanía que puedan necesitar ayuda. 

  

La Asociación de Guardaparques de Tasmania está organizando una carrera con relevos de guardaparques, en la que los participantes caminarán, correrán, montarán a caballo y

nadarán desde la cima hasta el fondo de la isla de Tasmania. Los guardaparques de Nueva Gales del Sur, Victoria y el Territorio de la Capital Australiana están planeando una

carrera de  relevos a lo largo de los Altos Alpes. Esté atento a este espacio para obtener más información sobre estas emocionantes iniciativas. - Jolene Nelson - 
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Creación de un nuevo parque marino y costero - Yallock-Bulluk Marine and Coastal Park  

   

A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de hacer cosas realmente increíbles, pero crear un nuevo parque es algo nuevo. Uno de los interesantes proyectos que Parks Victoria

(Australia) está desarrollando en el distrito de South Gippsland, al sureste de Melbourne, es la creación de un nuevo parque, el Yallock-Bulluk Marine and Coastal Park. 

  

En 2018, como parte del programa Victoria's Great Outdoors, el gobierno de Victoria anunció la creación de un nuevo parque marino y costero en Bass Coast entre San Remo e

Inverloch. El parque combinará una serie de parques y reservas diferentes actualmente administrados por tres agencias gubernamentales, Parks Victoria, Bass Coast Shire

Council y el Departamento de Medio Ambiente, Tierras, Agua y Planificación. 

  

En consulta con los propietarios tradicionales del área, Bunurong Land Council Aboriginal Corporation, los Bunurong han bautizado al nuevo parque como, Parque Marino y

Costero de Yallock-Bulluk. Yallock es la palabra Bunurong para Arroyo o Río y Bulluk significa pantano. La región Yallock-Bulluk se extiende desde Tooradin (el Gran Pantano)

hasta el río Tarwin. 

  

Estamos en el proceso de desarrollar un Plan de Acceso e Infraestructura (AIP) para el parque. El AIP se está desarrollando a través de un extenso programa de consulta y

participación comunitaria. La fase inicial del desarrollo del plan considerará los valores del patrimonio ambiental, natural y cultural y los procesos costeros para indicar opciones

factibles para la ubicación de los caminos y senderos para caminar y de uso mixto, puntos de acceso, comienzo de senderos, estacionamientos, señalización y otra infraestructura

requerida para construir la nueva e icónica pista de senderismo. 

  

Se pueden considerar parcelas de tierra adicionales para su inclusión en el parque con el tiempo, y se han asignado algunos fondos para la adquisición y / o arrendamiento de

tierras privadas para beneficiar aún más al nuevo parque y sendero para caminar. 

El parque y el sendero conectarán cinco (5) comunidades costeras, proporcionando oportunidades de senderos y caminos de uso compartido que permitirán a los visitantes

experimentar el parque y el sendero de más de 40 km en secciones o como un sendero continuo. El parque linda con el actual Parque Nacional Marino de Bunurong, que

protegerá aún más la zona costera de la Costa de Bass. 

El nuevo parque nos permitirá mejorar el entorno normativo en todas las secciones del parque recientemente combinadas en virtud de la Ley de Parques Nacionales (Victoria), lo

que garantizará que podamos gestionar adecuadamente las actividades en el parque de forma coherente y apropiada. 

  

Uno de los elementos interesantes del progreso hasta la fecha es trabajar en colaboración con una variedad de socios y partes interesadas, todos con diversas áreas de interés y

experiencia, por ejemplo, este tramo de costa es rico en historia de dinosaurios con numerosos sitios fósiles. Por lo tanto, estamos vinculando los valores culturales y ambientales

con los dinosaurios, y nos aseguramos de brindar mensajes y experiencias en torno a todos los valores de la zona.
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AFRICA
Los guardaparques a menudo son infravalorados y subestimados, lo que significa que reciben poco apoyo por el importante trabajo que realizan en la primera línea de la

conservación. La Asociación de Guardaparques de África (GRAA) tiene como objetivo cambiar esto elevando el perfil del Guardaparques africano a través del recientemente

lanzado Proyecto Legado de guardaparques: El alma del guardaparques. 

Este proyecto utiliza imágenes e historias icónicas que representan honestamente a los guardaparques de África, destacando su papel diverso y crítico como guardianes del

África salvaje. A través del proyecto, nuestro objetivo es aumentar el apoyo de los guardaparques influyendo en la política y recaudando fondos para beneficiar a los

guardaparques. 

Este proyecto no se limita a la exposición, sino que pretende influir en la política e impulsar el apoyo allí donde los guardaparques más lo necesiten. También pretende

profesionalizar al guardaparques, poniendo de relieve sus habilidades únicas y mostrando la diversidad de su trabajo, como la vigilancia de la vida silvestre, las relaciones con la

comunidad, la seguridad de los visitantes, la lucha contra la caza furtiva, la gestión de los incendios, el control de la erosión y la captura de la vida silvestre. Los fondos

recaudados en esta campaña de medios beneficiarán a los guardaparques directamente a través de los proyectos específicos de GRAA que incluyen capacitación, equipamiento

y mejora del bienestar de los guardaparques. 

Este proyecto se realiza en asociación con el fotógrafo de renombre internacional Peter Chadwick, quien también es un respetado guardaparques y conservacionista. 

Como la asociación de guardaparques más antigua, más grande y más representativa de África, la GRAA tiene más de 1500 miembros registrados en más de 25 países. Nuestra

misión es beneficiar a los guardaparques de África al proporcionar redes, representación y garantizar que tengan la capacidad y el apoyo necesarios para cumplir con sus deberes

de protección de la vida silvestre y los lugares salvajes de África. Para obtener más información sobre el Proyecto Ranger Legacy, visite: 

https://www.gameranger.org/what-we-do/ranger-legacy.html 

 

Crédito de la imagen: Peter Chadwick y la Asociación de Guardaparques de África.

AMERICA DEL SUR  

En febrero de 2021, los guardaparques de Portugal y otras regiones de Europa hicieron una donación de apoyo muy generosa de 14 pares de botas militares a la Asociación de

Guardaparques de Perú. Se expresó un especial agradecimiento a Francisco José Semedo Correia (Presidente de la Asociación de Guardaparques de Portugal), Linda Nunn

https://www.gameranger.org/what-we-do/ranger-legacy.html
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(Vicepresidenta de la Federación Internacional), Ana Sánchez (Portugal) y Víctor Manuel Goncalves Casalinho (Guardaparque de Portugal), quienes hicieron posible esta

donación. Los guardaparques de 4 áreas naturales protegidas en Sudamérica (Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, Parque Nacional Cerros de Amotape, Reserva

Nacional Tumbes y Reserva de Caza El Angolo) recibieron botas para asegurar que pudieran continuar con su trabajo, salir a patrullar y realizar actividades de control y vigilancia

y otras actividades de la función.  

Amenaza de caza furtiva: Los guardaparques voluntarios de Ayacucho en Perú se enfrentan a una gran amenaza de caza furtiva de vicuñas en las Lucanas. Cada año los

cazadores ilegales diezman gran cantidad de estas vicuñas, debido a la fina fibra que poseen estos camélidos salvajes, que es muy buscada. Estos animales viven en

comunidades campesinas de alta densidad de la provincia de Parinacochas, y estas comunidades son reconocidas por su caza ilegal. Es responsabilidad de los guardias

comunitarios, comités de autodefensa, monitores de control y vigilancia de vicuñas y miembros de la comunidad en general llevar a cabo acciones conjuntas de protección para

tratar de detener a los cazadores ilegales, quienes realizan sus actividades de caza ilegal en condiciones de niebla extrema para no ser detectado. Las medidas adicionales de

cuarentena instauradas por el gobierno peruano debido al COVID 19 también agregan presión ya que esto deja las áreas de gestión de vicuñas de las comunidades andinas con

poca vigilancia. La gran escala de la puna, impide que los guardias comunales patrullen y controlen las actividades en toda la zona. Los cazadores ilegales también están

equipados con armas de largo alcance que ponen en peligro la vida de los guardias comunales. Lamentablemente, en diciembre de 2020, el guardaparques urbano Sillerico Cruz

perdió la vida a manos de los cazadores furtivos.

Crédito de la imagen: Felix de la Cruz Huamani  

MESA REDONDA DE GUARDAPARQUES INDUSTRIAL WEBINAR #1 
Presentacion del Codigo de Conducta de los Guardaparques
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