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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Qué privilegio fue presentar y representar a la Federación Internacional de Guardaparques (FIG) en

el 2º Congreso de Parques Asiáticos (Asian Parks Congress) en Kota Kinabalu, Malasia, a fines de

mayo. Se debe agradecer a la GIZ por hacer posible que la Directora Ejecutiva (Executive Officer) y

yo nos reunamos presencialmente con varias personas con las que hemos estado trabajando en

línea durante los últimos dos años.

También fue una gran oportunidad para reunirme con guardaparques asiáticos, tanto guardaparques

indígenas  como  empleados  por  el  estado.  A  mí  personalmente,  me  proporcionó  una  mayor

comprensión del paisaje asiático a través de las experiencias de guardaparques de diferentes partes



de la región. También fue hasta cierto punto decepcionante escuchar tantas discusiones y planes

que no incluían a guardaparques, pero la presencia de la IRF con sus socios ciertamente hizo que se

escuchara la voz de las y los guardaparques.

Tenemos un mes hasta el Día Mundial del Guardaparque y, como siempre, vemos que la cantidad de

guardaparques  que  han  muerto  haciendo  su  trabajo  es  inaceptablemente  alta.  Con  esos

guardaparques que dieron su vida, esperamos que todas y todos ustedes se unan a nosotros, para

darles su debido reconocimiento el 31 de julio, Día Mundial del Guardaparque. Por favor hay que

estar atentos al Paquete del Día Mundial del Guardaparque que enviaremos a los miembros para

ayudar a generar conciencia sobre la difícil  situación que enfrenta el  personal guardaparque. Me

gustaría extender una palabra de agradecimiento a un grupo dedicado por todo el trabajo que se ha

realizado para recopilar las muertes de guardaparques haciendo su trabajo y material para el Día

Mundial del Guardaparque.

Hay  una  serie  de  otros  eventos  de  guardaparques  que  se  llevarán  a  cabo  durante  el  próximo

trimestre (consulte los próximos eventos) que permitirán una serie de conexiones en persona una

vez más. A medida que se reducen las restricciones estrictas de la pandemia, ahora tenemos una

nueva  apreciación  de  tales  oportunidades,  así  que  aprovechémoslas  al  máximo para  ver  cómo

podemos participar en el crecimiento y la creación de un mejor sector de guardaparques.

Cuídate y mantente a salvo.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA IRF





SEMINARIO WEB DE COMPETENCIAS DE
GUARDAPARQUES:

TALLER DE COMPETENCIAS GLOBALES DE GUARDAPARQUES

Estimada/estimado guardaparque,

Le invitamos a contribuir al desarrollo de una lista de Competencias Globales  de Guardaparques.

Esta  es  una  lista  que  describirá  las  habilidades,  conocimientos  y  actitudes  que  deben  dominar

guardaparques profesionales que trabajan en cualquier parte del mundo.

Por favor aparte en su agenda la fecha y hora del taller en línea previsto para el 29 de junio. Habrá

dos  sesiones,  ambas con la  misma agenda.  Elija  la  sesión  que mejor  se  adapte  a  su  zona

horaria:

Sesión A de 10:00 a 12:30 BST[ES1] (horario de verano británico, GMT+1)

Enlace de registro:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y3_rONY0S2OQIqq1DFvBaA



Ó

Sesión B de 14:00 a 16:30 BST (horario de verano británico, GMT+1)

Enlace de registro:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZcLSyNJFQEGlcB40cwRjcw

El taller se llevará a cabo en inglés y contará con traducción simultánea en español y francés.

La Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques[1] (URSA por sus siglas en inglés) busca producir

una descripción que ayude a otros, por ejemplo, funcionarios gubernamentales y empleadores, así

como  al  público  en  general,  a  comprender  el  alcance  y  la  complejidad  del  trabajo  de  un

guardaparque.

Este  trabajo  es  parte  de  los  esfuerzos  realizados  para  obtener  apoyo  y  reconocimiento  para  el

trabajo  de  guardaparques  y  convertirlo  en  una  profesión  reconocida  a  nivel  mundial.  La  última

revisión de competencias de guardaparques a nivel global fue hace más de 20 años y el trabajo de

guardaparques ha cambiado mucho desde entonces.

Es posible que ya haya visto un borrador muy preliminar de esta lista propuesta de competencias

globales de guardaparques que se utilizó para solicitar a guardaparques de todo el mundo para que

indicaran  lo  que  consideraban  sobre  las  competencias  que  necesita  cualquier  guardaparque,

guardaparque senior o experimentado y guardaparque especializado/a.  En este taller, discutiremos

los resultados de esta consulta mundial, donde nuestro objetivo es desarrollar, junto con ustedes,

una lista mejorada de competencias globales de guardaparques.

Antes del seminario web, recibirá el borrador del cuestionario y una presentación de los resultados

del cuestionario en línea.

El  taller  en  línea está  organizado  por  la  Federación  Internacional  de  Guardaparques  (IRF)  y  la

Fundación Propark para Áreas Protegidas [2], encargados de proporcionar la lista de Competencias

Globales de Guardaparques.

Borrador de Programa / Agenda

Tema
Facilitador  /

Presentador
Tiempo Notas

Introducciones

Objetivo del taller
Erika Stanciu

10  (15)

mins

Visión de URSA visión: ¿Por qué estamos

hacienda  esto?  ¿Qué  queremos?  ¿Qué

propósito esperamos de este documento?
Mike

Appleton

20  (25)

mins



Debates  sobre  los  grupos  objetivo  y  los

posibles usos

Estado  del  trabajo  y  resultados  de  la

encuesta en línea – presentación

Preguntas / discusiones

Erika Stanciu 15 mins

El borrador de la  Lista de Competencias

 Globales  de  Guardaparques:  breve

presentación  e  introducción  de  la  sesión

de trabajo

Erika Stanciu 15 mins

Se  instalará  una  pizarra

blanca  con  las

competencias,  dando  a

los  participantes  la

posibilidad  de  escribir

notas/preguntas  antes

del seminario (por definir)

si hay tiempo.

Descanso 10 mins

¿Cuáles  son  sus

pensamientos/sugerencias para mejorar la

lista borrador y cómo debería usarse?

Erika Stanciu
45  (65)

mins

Discutir  competencias  a

por categorías

Siguientes pasos Erika Stanciu 5 mins

Duración total entre 120 y 150 min, dependiendo de las discusiones

[1] La Alianza Universal en Apoyo a Guardaparques (URSA) se lanzó en julio de 2020 como una

iniciativa  de  colaboración  de  ocho  organizaciones  de  consrevación,  incluida  la  Federación

Internacional de Guardaparques, que se unieron para apoyar a guardaparquesen todo el mundo.

Visite www.ursa4rangers.org

[2] La Fundación Propark para Áreas Protegidas es una ONG que trabaja para la profesionalización

de los equipos de gestión de áreas protegidas en Rumania y promueve el desarrollo de capacidades

basadas  en  competencias  para  la  conservación  de  la  naturaleza  a  través  de  proyectos

implementados principalmente en Rumania y Europa.

TALLER DE CÓDIGO DE CONDUCTA:
AMÉRICA DEL NORTE



Estas invitado/a:

La Federación Internacional de Guardaparques se complace en invitarle al primer taller de

sensibilización sobre el Código de Conducta Global para Guardaparques:

Este taller se realizará sólo en inglés, ya que próximamente se realizarán más talleres en varias

regiones con distintos idiomas para todos y todas los guardaparques.

Este taller se llevará a cabo:



Fecha: martes, 28 de junio de 2022

Hora: 12:00 p. m. a 13:45 p. m., hora estándar del Este

Enlace de registro del taller: Webinar Registration - Zoom

NB: Tenga en cuenta que las inscripciones cierran el 25 de junio de 2022.

LA FUNDACIÓN DELGADA LÍNEA VERDE: (TGLF)

Imagen: Miembro del equipo del Sumatran Ranger Project quitando trampas en el ecosistema de Leuser, Sumatra, Indonesia.

(Cortesía de Sumatran Ranger Project). 

La Fundación Delgada Línea Verde (TGLF por sus siglas en inglés) está trabajando arduamente para

recaudar fondos durante los próximos 12 meses, para apoyar  a más guardaparques del mundo.

Nuestros socios  de  proyectos actuales  ejemplifican las  diversas  necesidades  de los equipos  de

guardaparques.



Estamos orgullosos de apoyar a Conservation South Luangwa (CSL) en Zambia con tecnología y

capacitación SMART. CSL emplea a 65 guardaparques y ha establecido asociaciones sólidas con el

Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Zambia en la gestión de áreas protegidas y

las iniciativas contra la caza furtiva.

Sumatran  Ranger  Project  emplea  a  ocho  guardaparques  para  patrullar  el  borde del  bosque del

ecosistema Leuser en el norte de Sumatra. El apoyo financiero permite que el equipo continúe con

su trabajo crítico eliminando trampas, brindando educación y alcance a la comunidad, monitoreando

la vida silvestre y las actividades ilegales, y ayudando a mitigar el conflicto entre humanos y vida

silvestre.

Las y los guardaparques que trabajan en lugares salvajes son testigos de muchos más fenómenos

meteorológicos extremos. El Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon en el Caribe

protege uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo. Tras la devastación del huracán Iota,

el 95% de las viviendas de la población local se vieron afectadas, incluidas las de guardaparques,

así como la sede administrativa y la infraestructura ecoturística. Todos los ecosistemas dentro del

área protegida fueron devastados.

En  colaboración  con  la  Asociación  de Guardaparques  de  Colombia,  TGLF también  proporcionó

fondos para materiales básicos de construcción y electrodomésticos; apoyo real y efectivo para el

bienestar de los 19 guardaparques del parque nacional.

TGLF está muy agradecido por la red efectiva de miembros de la IRF y otros contactos para abordar

desafíos como el idioma y las transferencias de fondos para garantizar que el apoyo llegue a los

equipos donde sea que estén.

INFORME SOBRE EL ESTADO DE GUARDAPARQUES



Imagen:  Chris Galliers

Nos complace informarles que después de 25 sesiones de trabajo y un proceso colaborativo, la IRF

ahora tiene el marco y los indicadores para el primer Informe sobre el Estado de Guardaparques. Un

agradecimiento  especial  al  Comité  Asesor,  a  expertos  y  a  las  asociaciones  regionales  de

guardaparques que participaron en las sesiones de trabajo.

El  informe  será  la  primera  línea  de  base  global  de  la  situación  actual  de  la  profesión  de

guardaparques,  incluida  la  asimilación  de  los  mejores  datos  disponibles  e  internacionalmente

comparables  sobre  la  fuerza  laboral  de  guardaparques.  El  marco  del  informe  se  basa  en  las

declaraciones de la IRF de los Congresos Mundiales de Guardaparques anteriores e incluirá las

siguientes  secciones:  demografía,  bienestar,  relaciones  comunitarias,  inclusión,  capacidad,

asociaciones de guardaparques y reconocimiento.

Próximo paso:

En los próximos meses, la IRF distribuirá las encuestas de guardaparques a través de nuestra base

de datos de asociaciones miembro.  Las encuestas estarán disponibles en varios idiomas. Estén



atentos y asegúrese de participar. ¡La voz de cada guardaparque cuenta!

PRIMERA ASOCIACION MEXICANA EN UNIRSE A LA IRF 

Imagen: CEPANAF

¡La Federación Internacional de Guardaparques (IRF) ahora está en México por primera vez con

alrededor de 155 guardaparques del Estado de México!

En el evento de bienvenida el mes pasado en el Parque Estatal Hermenegildo Galeana en el Estado

de México, las y los guardaparques recibieron una guía de guardaparques junto con una credencial

de la IRF. Las autoridades estatales, WWF México y el personal de IRF se unieron al evento para

reconocer a sus guardaparques y su papel en la protección de la naturaleza.

Las y los guardaparques del Estado de México esperan adoptar el Código de Conducta y trabajar en

el fortalecimiento de sus capacidades con el apoyo de IRF.

GUARDAPARQUES DE LA RESERVA ECOLOGICA COFAN
BERMEJO EN AMAZONAS AHORA TIENEN UM BOTE 



Imagen: Cofan Bermejo Ecological Reserve

Con el apoyo de la IRF y TGLF, las y los guardaparques de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo en

la Amazonía ecuatoriana adquirieron recientemente una embarcación que favorecerá sus actividades

de patrullaje en el río Bermejo y el río Boca Chico. Las futuras actividades de vigilancia ayudarán a

prevenir la tala, la caza y la minería ilegal en el área protegida y sus alrededores.

El bote también ha sido beneficioso para fortalecer la relación entre guardaparques y la comunidad

nativa Cofán, quienes trabajan juntos en la protección de la biodiversidad y la identificación de la vida

silvestre (¡recientemente vieron el primer puma concolor!); y también será utilizado para el transporte

de víveres a lo largo del territorio remoto.

2º CONGRESO AFRICANO DE GUARDAPARQUES

Game  Rangers  Association  of  Africa  (Asociación  Africana  de  Guardaparques)  se  complace  en

anunciar que el 2º Congreso Africano de Guardaparques tendrá lugar del 14 al 18 de septiembre de

2022 en Kasane, Botswana. Este evento se llevará a cabo en Kwalape Safari Lodge, Kasane. Para

obtener más información, comuníquese con GRAA en info@gameranger.org

Esperamos que guardaparques de todo el continente africano asistan a este importante evento. Los

hallazgos  del  Congreso  Africano  de  Guardaparques  se  llevarán  al  Congreso  Mundial  de



Guardaparques en 2023.

ACTUALIZACIÓN DE URSA

URSA se complace en compartir con ustedes su primer informe anual que enumera los logros más

importantes en la realización de su Plan de Acción y el apoyo a la implementación de la Declaración

de Chitwan. El año pasado fue formativo para la Alianza ya que, entre otras iniciativas, URSA recién

se estaba estableciendo. No obstante, el programa URSA sigue siendo la única vía integral  que

apunta a profesionalizar la fuerza laboral de guardaparques.

Si desea obtener más información sobre las actividades de URSA, encontrará el informe en el sitio

web,  junto  con  otras  publicaciones  importantes,  incluido  el  informe más reciente  que explora  la

construcción de confianza entre guardaparques y comunidades. La publicación de dos volúmenes

(vol. 1, vol. 2) es una lectura fácil de digerir y está llena de estudios de casos. El informe tiene como

objetivo apoyar a todos aquellos que trabajan con comunidades y guardaparques en su esfuerzo por

mejorar las relaciones existentes y fomentar otras nuevas.

Los representantes regionales de URSA también se han mostrado activos en la promoción del apoyo

a guardaparques durante el  reciente  Congreso de  Áreas Protegidas de Asia  en Sabah, Malasia

(mayo de 2022). Presentaron eventos que brindaron una descripción general de las actividades de

URSA, promovieron el Código de Conducta de Guardaparques e informaron sobre los desafíos de

las mujeres guardaparques en la región.

ACTUALIZACIÓN DE FORCE FOR NATURE (FFN)



¿Ya estás en la aplicación Guardaparque (Ranger App)? Optimice su red de guardaparques con

nuestras funciones de chat grupal. Comuníquese en tiempo real con guardaparques de ideas afines

que están trabajando en tareas similares en todo el mundo.

Nuestros chats grupales actuales incluyen: Fuerza para las mujeres, Fuerza para pueblos indígenas,

Fuerza para los caninos, Fuerza para los bosques, Fuerza para la marina, Fuerza para África.

Recientemente se han tenido conversaciones sobre los pros y los contras del uso de drones,  el

mercadeo social basado en la comunidad y cómo puede usar su propio perro para informar a los

visitantes sobre cómo mantener a los perros con correa. Puedes unirte a estos grupos o crear el tuyo

propio.

Para que no se pierda nada importante, también hemos lanzado un calendario de guardaparques

para  compartir  los  detalles  de  los  mejores  eventos  en  línea  y  en  persona  específicos  para

guardaparques. Esto incluye el Día Mundial de Guardaparques, el Día Mundial de la Selva Tropical y

el Congreso de Parques de Asia.

¿Tienes  algún  evento  que  te  gustaría  promocionar?  Asegúrese  de  ponerse  en  contacto:

team@forcefornature.org

Puede descargar la aplicación Force For Nature Ranger aquí:

Usuarios de iOS: https://apps.apple.com/gb/app/force-for-nature-ranger-app/id1500872174

Usuarios de Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imgzine.ffn&hl=en

También disponible como aplicación web: https://rangerapp.forcefornature.org

Hay muchas funciones más emocionantes en camino, incluidos eventos en vivo y desarrollos de

aprendizaje electrónico... así que ¡participe y conviértase en un miembro activo de nuestra creciente

comunidad hoy!

ACTUALIZACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL
GUARDAPARQUE



Con gran anticipación nos acercamos al Día Mundial del Guardaparque el 31 de julio.

En el Día Mundial del Guardaparque, celebramos el trabajo fundamental que realizan las y los

guardaparques a diario en todo el mundo. Su trabajo incansable para proteger los hábitats, las

especies y los recursos naturales de nuestro planeta, al tiempo que nutre a las comunidades locales,

es vital para el futuro de todas y todos. En este día también conmemoramos aquellos y aquellas

guardaparques que han fallecido o  han sido heridos mientras protegían nuestro patrimonio natural y

cultural. A nivel mundial, nos enfrentamos a una crisis climática y de biodiversidad de proporciones

épicas. ¿Imagínese cuánto peores serían estas crisis si las y los guardaparques no arriesgaran sus

vidas para proteger este planeta al que llamamos hogar?

El tema del Día Mundial de Guardaparques de este año es: DIVERSIDAD.

Las y los guardaparques no son ajenos a la diversidad. La diversidad crea complejidades, pero

deberíamos buscar abrazar la diversidad, como lo hacemos en el mundo natural. Es por esta razón

que se seleccionó la 'diversidad' como tema para el Día Mundial del Guardaparque 2022.

Abarcaremos diversos tipos de diversidad, ya que incluye:

diversidad en las geografías: celebración de los lugares del planeta donde guardaparques

trabajan e interactúan con paisajes y comunidades;

topografías y altitudes en las que trabajan las y los guardaparques: la diversidad de terrenos y

climas;

la diversidad de vida y ecosistemas en la tierra y el océano que conservan las y los

guardaparques;

la conservación y gestión de una diversidad de patrimonio cultural e histórico y recursos vivos;

la diversidad de personas que componen el sector de guardaparques, como el género, la

cultura, la apariencia y la edad de guardaparques;

la diversidad de habilidades necesarias o desarrolladas por guardaparques para llevar a cabo

sus tareas;

la diversidad de equipos utilizados y el apoyo brindado a guardaparques;

diversidad de roles y títulos de guardaparques;

Diversidad de las organizaciones en las que trabajan guardaparques (p. ej., gobierno federal o



local, ONG, voluntarios, IPLC)

La IRF, en colaboración con la Fundación Delgada Línea Verde (TGLF) y la Alianza Universal en

Apoyo a Guardaparques (URSA) apoyará nuevamente a nuestras asociaciones de guardaparques

miembros este año con un Paquete del Día Mundial de Guardaparque que incluirá material

promocional para ayudar a todas las asociaciones a celebrar sus guardaparques y difundir el

mensaje lo más ampliamente posible. Esté atento a este paquete del Día Mundial del Guardaparque

a principios de julio.

ENTREVISTAS What Does The Giraffe Say Media CON
KATHLEEN RETOURNE:

Como preparación para el Día Mundial del Guardaparque, organizaremos numerosas actividades y

eventos para destacar el trabajo que realizan guardaparques en primera línea. Únase a nosotros

para entrevistas en vivo en Facebook con Kathleen Retourne de What Does The Giraffe Say Media

en las siguientes fechas para obtener información sobre el trabajo que realizan guardaparques en

todo el mundo:

Domingo 3 de julio: 6 p. m. SAST: Mónica Álvarez, Oficial de Desarrollo de la IRF, nos brindará una

descripción general del primer Informe sobre el Estado de Guardaparques: Enlace: https://fb.me

/e/2CEzOlNCI



Domingo 10 de julio: 6 p. m. SAST: Únase a los miembros de la Federación Internacional de

Guardaparques de diferentes regiones del mundo para brindar una descripción general del trabajo de

guardaparques en primera línea. Enlace: https://fb.me/e/1VxVVmo4e

SEMANA MUNDIAL DE LA MUJER RANGER

Artículo de Holly Budge

Holly Budge lanza la Semana Mundial de las Mujeres Guardaparques (del 23 al 30 de junio de

2022) para amplificar el impacto de las mujeres guardaparques en un escenario global.

Esta innovadora semana de concientización mundial,  encabezada por  la ONG internacional How

Many Elephants, celebra y apoya a las mujeres guardaparques de la vida silvestre: son audaces,

cambian  el  juego  y  allanan  el  camino  para  que  las  mujeres  estén  junto  a  los  hombres  en  la

vanguardia de la conservación, pero necesita alianzas.

Sobre la base de su éxito del Día Mundial de la Mujer Guardaparque el año pasado, que llegó a más

de 366 millones de espectadores en todo el mundo, Holly dice que "un día no fue suficiente para



nosotros para cubrir las muchas historias inspiradoras de las mujeres guardaparques". La pionera

Semana Mundial de las Mujeres Guardaparques incluye eventos en línea y en vivo, además de una

plataforma  de  recaudación  de  fondos,  www.worldfemalerangerweek.org  ,  para  recaudar  fondos

vitales para los equipos de guardaparques y compartir las historias de las guardaparques.

Como campeonas de la conservación de la vida silvestre, modelos a seguir, educadoras y faros de

esperanza, las mujeres guardaparques no solo están transformando las actitudes hacia el papel de

las mujeres en todo el mundo, sino que también están mostrando las capacidades y el éxito de las

mujeres en roles tradicionalmente masculinos. Sin embargo, menos del 11% de la fuerza laboral

mundial de guardaparques de vida silvestre son mujeres. Dado que las mujeres son comunicadoras

y  protectoras  naturales  e  invierten  los  ingresos  obtenidos  en  sus  familias,  llevar  la  igualdad de

género a la fuerza laboral mejorará los esfuerzos y las relaciones de conservación de la comunidad.

La fundadora de How Many Elephants y Semana Mundial de las Mujeres Guardaparques, Holly

Budge, comenta: "Después de haber patrullado con varios equipos de guardaparques en África, he

visto de primera mano cómo estas audaces mujeres están impactando vidas, protegiendo la vida

silvestre,  animando a las comunidades y empoderando a otros.  La Semana Mundial  de Mujeres

Guardaparques  destaca  el  importante  desequilibrio  de  género  en  la  conservación  del  medio

ambiente. Mi equipo y yo continuaremos recopilando datos específicos de género sobre las mujeres

guardaparques  en  todo  el  mundo,  lo  que  nos  permitirá  identificar  sus  necesidades,  encontrar

soluciones tangibles y ayudar a construir políticas efectivas para contribuir a lograr resultados; para

las mujeres guardaparques y la conservación en su conjunto".

En los últimos dos años, la pandemia ha paralizado el turismo y la financiación de proyectos de

conservación a nivel mundial. La falta de turistas que visitan las áreas protegidas ha provocado que

muchos y muchas guardaparques pierdan sus trabajos o tengan importantes recortes salariales. El

efecto dominó de esto es enorme. Por ejemplo, un guardaparque en África puede mantener hasta 16

miembros de la familia. Además, la reducción de la vigilancia en los puntos de acceso turístico ha

dejado a la vida silvestre aún más vulnerable a la caza furtiva.

Por lo tanto, el trabajo a menudo desafiante de guardaparques es primordial en este momento. Día y

noche,  las  mujeres  guardaparques  patrullan  las  áreas  silvestres,  monitorean  la  vida  silvestre,

capturan trampas,  trabajan con las comunidades y,  en  algunos  casos,  arrestan a  los cazadores

furtivos,  todo  para  rescatar  a  las  especies  icónicas  de la  extinción.  Están  lejos  de  sus  familias

durante  largos  períodos,  a  veces  enfrentando problemas  de seguridad  en  el  lugar  de  trabajo  y

luchando  contra  el  estigma  social.  Muchas  de  estas  mujeres  inspiradoras  han  superado  la

adversidad, la pobreza y la marginación. Convertirse en guardaparques las ha empoderado, las ha

convertido en sostén de la familia y propietarias, y les ha permitido acceder a la educación superior y

a la atención médica que tanto necesitan.

Holly y su equipo han identificado a más de 4500 mujeres guardaparques en 18 países africanos

hasta el momento y muchos más en todo el mundo, incluso en China, Sri Lanka, Indonesia, India,

Australia (Tasmania), Venezuela y Escocia.



Conozca a algunas mujeres que lo dan todo para proteger la vida silvestre de la extinción.

Indonesia: Súminis

Madre de cinco hijos, Sumini se levanta al amanecer para hacer sus tareas domésticas antes de

liderar un equipo de mujeres a las selvas de la isla de Sumatra en una misión para combatir  la

deforestación  rampante  y  la  caza  furtiva  de  vida  silvestre.  Navegan por  el  terreno  empinado  y

montañoso en busca de signos de caza furtiva y tala, retiran trampas para animales, documentan

especies endémicas de vida silvestre y plantas y colocan carteles de advertencia contra actividades

ilegales, que informan a las autoridades gubernamentales.

China: Qiu Shi

Como guardaparque de la Oficina Forestal de Dongning, provincia de Heilongjiang, el equipo de Qiu

Shi es único en el sentido de que es el único equipo de patrulla de mujeres de China. Con la nieve

bajo sus pies, a veces patrullan a temperaturas inferiores a -20 ℃  para registrar datos, eliminar

trampas y colocar cámaras trampa. Ella dice, "muchas personas nacidas en las montañas anhelan la

vida urbana, pero amamos la naturaleza y hemos heredado el espíritu de nuestros padres. Ahora

somos las protectoras de la vida silvestre para las generaciones más jóvenes".

Sudáfrica: Tsakane

Tsakane es guardaparque en la Unidad Anti-Caza Furtiva de Black Mambas (Mambas Negras) de

mujeres en Sudáfrica y un modelo a seguir en su comunidad. En el cumplimiento de su deber, el

personal guardaparque se enfrenta al peligro de cazadores furtivos y los animales salvajes. Pero,

dice, "al principio, la gente se mostraba escéptica de que nosotras, las mujeres, pudiéramos hacer

este trabajo tradicionalmente masculino y ser buenas en él. Ahora contamos con todo su apoyo".

Para arrojar luz sobre el impacto que The Black Mambas están teniendo en Sudáfrica; desde 2013,

se han desmantelado e incautado más de 1500 trampas mortales, y se ha destruido un número

récord  de  campamentos  de  cazadores  furtivos.  Como  resultado,  el  número  de  incidentes  con

trampas y caza furtiva en la Reserva Natural de Balule, donde operan las Mambas Negras, se ha

reducido en un 76 %.

How Many Elephants apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. En concreto, el

n.° 5 - Igualdad de género, el n.° 15 - Vida de ecosistemas terrestres y el n.° 17 - Asociaciones. De

acuerdo  con  estos  objetivos,  How Many  Elephants  espera  que  la  Semana  Mundial  de  Mujeres

Guardaparques  sea  el  comienzo  de  una  campaña de  larga  data  para  apoyar  los  esfuerzos  de

conservación liderados por mujeres en todo el mundo y aumentar la diversidad de género en los

equipos de guardaparques.



How Many  Elephants  busca  alianzas  estratégicas  a  largo  plazo  con  empresas,  asociaciones  y

ciudadanos del mundo para expandir el alcance de la campaña y fortalecer el apoyo de las mujeres

guardaparques.

Hay  muchas  formas  de  participar  en  la  Semana  Mundial  de  Mujeres  Guardaparques  desde  la

recaudación  de  fondos  hasta  la  donación.  Hay  más  detalles  disponibles  en

www.worldfemalerangerweek.org   y  www.howmanyelephants.org.   Para  actualizaciones,  puede

seguir @worldfemalerangerweek  en Instagram y Facebook, @femalerangerwk en Twitter o usar el

hashtag #worldfemalerangerweek.

Contacto:

Holly Budge| holly@howmanyelephants.org | +44 (0) 7770 507686

Acerca de How Many Elephants

La organización benéfica registrada en el  Reino Unido,  How Many Elephants (1186238),  es una

poderosa campaña de concientización basada en el diseño e innovadora en su enfoque 100% no

sangriento (non-gory apprach). Muestra la tasa anual de caza furtiva de 35.000 elefantes en África

en  una  exhibición  visual  para inspirar  y  educar  a  una  audiencia  global  sobre  los  devastadores

impactos del comercio de marfil. How Many Elephants colabora y apoya a mujeres guardaparques

en primera línea en África. Lea más en www.howmanyelephants.org

Acerca de Holly Budge

Holly Budge es una aventurera  y conservacionista de clase mundial  que ha estado apoyando a

mujeres  guardaparques  en  África  durante  casi  una  década.  Se  ha  ganado el  raro  privilegio  de

patrullar en primera línea con varios equipos de guardaparques mixtos y exclusivamente femeninos

en Sudáfrica, Zimbabue y Kenia. Descrita como "una de las aventureras más consumadas" de su

tiempo, Holly es la primera mujer en saltar en paracaídas en el Everest y ha llegado a la cima del

Everest. A través de sus aventuras, ha recaudado más de £400K. Fundó How Many Elephants en

2013 mientras estudiaba una Maestría en Diseño Sostenible. Lea más en www.hollybudge.com

Links:

www.worldfemalerangerweek.org

www.howmanyelephants.org

www.hollybudge.com

CORRE POR RANGERS:



Corre por Guardaparques (Run for Rangers) - Comienza el viaje

Thanda Safari,  una  reserva  de  caza  privada  en  KZN,  se  enorgullece  en anunciar  que  será  la

anfitriona,  apropiadamente  en  el  mes  de  julio,  para  corresponder  con  el  Día  Mundial  del

Guardaparque (en asociación con el movimiento Sport for Lives y Project Rhino, y con el apoyo de la

Game Rangers Association of Africa y la Federación Internacional de Guardaparques), un evento de

fin de semana de Corre por Guardaparques (Run for Rangers en inglés) del viernes 8 al domingo

10 de julio de 2022.

La  motivación  para  el  evento  Corre  por  Guardaparques  proviene  de  Harry  Bailey,  un  joven

estudiante de grado 12 de Hilton College, de Sudáfrica, con una pasión por la vida silvestre y el

deseo de defender a los héroes verdaderos pero a menudo olvidados: guardaparques,  guerreros

ocultos y protectores del tesoro nacional, nuestra vida silvestre.

¡Bailey es un joven con una misión! La conservación es fundamental para el sustento de muchas

comunidades en Sudáfrica,  y si no hay vida silvestre,  no habrá turismo...  los efectos colaterales

adversos serán significativos. El objetivo de Corre por Guardaparques es crear conciencia sobre

las  y  los  guardaparques:  recaudar  fondos  para apoyarles  a  ellos  y  a  sus  familias  en  todos  los

ámbitos, incluida la capacitación, la asistencia a la unidad K9, la prestación de apoyo aéreo, así

como la educación y el compromiso de la comunidad, y traer una conciencia sobre la situación que

enfrentan las y los guardaparques con respecto a los efectos de la caza furtiva. Finalmente, crear

conciencia sobre el importante trabajo que está realizando el Proyecto Rhino.

Bailey está haciendo una carrera de 100 km a través de los vastos espacios abiertos de Thanda

Private Game Reserve, el territorio Big 5, en el extremo norte de Zululandia, donde el Gran Valle del

Rift se encuentra con las montañas Lebombo. Tendrá una duración de dos días, el sábado 9 y el

domingo 10 de julio, con algunos guardaparques contra la caza furtiva de Thanda armados que lo

escoltarán a él y a su equipo.

Bailey estará acompañado por el ex capitán de los Sharks y jugador de rugby de los Springbok,

Keegan  Daniel  y  Chris  Kingsley,  cofundador  de  Sport  for  Lives  (www.sportforlives.org).  El  ex

guardaespaldas de Nelson Mandela, Rory Steyn, se unirá a ellos solo el domingo. Guardaparques

participantes de Thanda Safari, Vusi Gumede y Siyabonga Zulu, forman parte del equipo de reacción

de Thanda Safari. Se ha extendido una invitación a los corredores de maratón Ntombi Ntuli, un ama

de  llaves  de  Thanda y  Peace  Nyawo  Thanda,  una  guía  de  campo.  Thanda Safari  proporciona

alojamiento, comidas y pasajes a través de la reserva para el equipo.

Bailey confiesa que no es un corredor natural, pero que "mi escuela lo inspiró para hacer un esfuerzo

adicional  por  los  demás,  y  quiero  desafiarme  a  mí  mismo,  y  al  mismo  tiempo  a  los  dos

guardaparques que corren conmigo, para correr 100 km en dos días. Y lo más importante, quiero

desafiar al público a patrocinar R1 000 (colectivamente) por kilómetro completo que corro”.



Mientras corre, la intención de Bailey es conocer a los dos guardaparques que lo escoltaron durante

los dos días: escuchar sus historias de vida, cómo y por qué se convirtieron en guardaparques y

aprender más sobre sus comunidades.

*Bailey tiene como objetivo recaudar R100 000 (R1 000 por kilómetro). El público puede participar

prometiendo  una cantidad  por  kilómetro  o  haciendo una  donación única  utilizando  el  enlace de

campaña único en el sitio web Sport for Lives. (https://sportforlives.org/campaigns/run-for-lives-run-

for-rangers/)

Se espera que Corre por Guardaparques se convierta en un elemento básico en los calendarios de

carreras, dijo Nadine Delvaux, directora de desarrollo comercial de Thanda Group, "Realmente sería

increíble si esta carrera se convirtiera en un evento 'heredado' aquí en Thanda Safari".

 ¡VALIOSO RECONOCIMIENTO PARA GUARDAPARQUES
NACIONALES DE ARGENTINA!

Imagen: Administracion de Parques Nacionales (APN)

Este  21  de  junio  se  firmó  un  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  beneficiar  a  más  de  500

guardaparques nacionales que laboran en las áreas protegidas del  Argentina.  Este convenio da

respuestas  concretas  a  demandas  históricas,  valora  la  carrera  y  prioriza  el  rol  de  las  y  los

guardaparques.

El  Ministro  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  Juan  Cabandié,  acompañado  del  Ministro  de

Trabajo,  Claudio  Moroni,  encabezó  en  la  provincia  de  Córdoba  el  acto  de  firma  del  Convenio

Colectivo de Trabajo para el cuerpo de guardaparques que laboran en la Administración de Parques

Nacionales.

El ministro Cabandié celebró y dijo: “Hoy es un día histórico para nosotros, saldamos una deuda con

una solución definitiva a un reclamo de décadas de los guardaparques”.

En conjunto, los 552 guardaparques nacionales dedicados a la protección y conservación de las

áreas protegidas en todo el territorio argentino verán una mejora en sus condiciones laborales. Con



la firma del convenio se incrementarán sus sueldos, se valorará su trayectoria y se priorizarán sus

funciones.  El  acuerdo  también  muestra  avances  en  el  área  de  oportunidades  de  empleo  para

mujeres guardaparques.

Más información aquí.

LAS CUOTAS DE AFILIACIÓN

La Junta Directiva de la Federación Internacional de Guardaparques (FIG) ha votado para comenzar

el cobro de su suscripción anual de membresía (cuotas) según su Constitución.

Las cuotas de Miembros de Pleno Derecho de USD 200 fueron aprobadas por los miembros en la

nueva Constitución adoptada en el Congreso Mundial de Guardaparques (WRC por sus siglas en

inglés) de 2019 realizado  en Nepal. Se discutió nuevamente durante la primera Asamblea General

Anual de la FIG (realizada en línea) en agosto de 2021.

Además,  como  está  escrito  en  la  Constitución,  la  Junta  adoptó  las  tarifas  para  los  Miembros

Asociados en el Reglamento en su última reunión (USD50).

La Junta cree que es el momento adecuado para comenzar este proceso de recaudación de cuotas,

ya que hay una enorme cantidad de trabajo por delante de la Federación, incluido el establecimiento

de la Estrategia de la FIG, el cumplimiento de sus muchos objetivos, así como el fortalecimiento del

apoyo de su base de miembros. Estos objetivos solo se pueden lograr aumentando la seguridad

financiera de la organización para garantizar que siga siendo una voz fuerte para los miembros en el

futuro.

El pago de cuotas y suscripciones anuales de membresía puede ser eximido a pedido. Será posible

que las asociaciones miembro que estén dispuestas y sean financieramente capaces, ayuden a sus

compañeros a pagar sus cuotas. Proporcionaremos opciones en el formulario de pago de membresía

para que esto ocurra.

El  formulario  de pedido de pago de cuotas de membresía  y la  información de pago se pueden

encontrar en el sitio web de la FIG en: https://www.internationalrangers.org/membership-dues/

Como esta es la primera vez que la FIG ha emprendido el cobro de cuotas, habrá algunos asuntos

organizativos que resolver a medida que establezcamos una transición sin problemas en este nuevo

proceso para todos y todas. Le pedimos su paciencia y comprensión mientras todos navegamos a



través de él.

Gracias  por  su  continuo  apoyo  y  esperamos traer  proyectos  futuros  que  ayudarán  a  mejorar  y

consolidar aún más la red mundial de guardaparques.

Si  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  la  Oficial  Ejecutiva  Carlien  Roodt  en:

executiveofficer@internationalrangers.org.
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