
 
 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA PRESIDENCIA DEL IRF: Celebración del Día Mundial de los 

Guardaparques y Causa de Preocupación 

En el Día Mundial de los Guardaparques desde la Federación Internacional de Guardaparques (IRF), tenemos la 

oportunidad de reflexionar sobre el excepcional trabajo realizado por los guardaparques, y aquellos que 

continuamente ponen sus vidas en riesgo y siguen estando a la vanguardia de la conservación.  

También podemos dar reconocimiento y nuestro pleno respeto a aquellos guardaparques que perdieron la vida en el 

año anterior y reconocen los muchos desafíos y amenazas crecientes a los guardaparques en todo el mundo. 

Desafortunadamente, en el último año hemos visto el mayor número de muertes de guardaparques registradas 

desde que comenzamos el Rollo de Honor (137 muertes). Sabemos que este número podría ser considerablemente 

mayor, ya que no todas las muertes de guardaparques se informan o se publican. El número sigue siendo 

inaceptablemente alto, con 1013 muertes de guardaparques registradas en la última década. Esto es de gran 

preocupación.  

Nosotros, como familia de guardaparques, compartimos la pérdida de nuestros colegas y sus familias, y buscamos 

honrarlos en el Día Mundial de los Guardaparques por todo lo que habían contribuido a la profesión y la 

conservación. 

De las siete regiones del IRF, Asia tuvo el mayor número de guardaparques muertos, lo que representa el 48% de 

todas las muertes de guardaparques, mientras que África tuvo el segundo mayor número de muertes de 

guardaparques, con un 30% (véase Roll of Honour Breakdown más adelante). La principal causa de muerte de los 

guardaparques fue el homicidio (43 muertes: 31% de todas las muertes) y estas muertes también ocurrieron 

principalmente en África y Asia. Además, el entorno en el que trabajan los guardaparques puede ser hostil y 

peligroso, amenazado por los mismos animales que sirven para proteger. Los animales representaron la segunda 

causa más alta de muertes de guardaparques, con 24 muertes (18% de todas las muertes).  

En el Congreso Mundial de Guardaparques del IRF en Nepal, el pasado mes de noviembre, la Declaración de Chitwan 

(Chitwan Declaration) tenía por objeto abordar las numerosas amenazas y problemas a los que se enfrentan los 

guardaparques, que, de aplicarse, podrían conducir a una reducción de las muertes de guardaparques y a una mayor 

eficacia. Hemos establecido algunas acciones ambiciosas para profesionalizar el sector y apoyar a quienes trabajan 

en primera línea. 

La Declaración se utilizará para guiar la labor del IRF durante los próximos cinco años. Pero para lograr un impacto 

significativo en muchos de los puntos accionables, se necesitará un esfuerzo colectivo de personas y organizaciones 

afines. Es por esta razón que el IRF, junto con su brazo caritativo de la Fundación Thin Green Line, están 

desarrollando nuevas alianzas y asociaciones. Un ejemplo de esto es la Alianza Universal de Apoyo al Ranger (URSA),  

que se ha establecido con la visión de que la fuerza de trabajo de los guardaparques deba convertirse en una red de 

guardaparques bien apoyados, profesionalmente competentes, ordenados, motivados, responsables y 

representativos que trabajen eficazmente como custodios de la biodiversidad y los sistemas de vida de los que todos 

dependemos. 

https://www.internationalrangers.org/wp-content/uploads/Chitwan-Declaration_2019_EN.pdf


 
 

  

Y después llegó COVID-19... 

Tuvimos la gran suerte de poder acoger del 9º Congreso Mundial de Guardaparques IRF, en Nepal, en noviembre de 

2019, donde más de 550 guardabosques de todo el mundo se reunieron, antes de que los viajes internacionales 

terminaran efectivamente. La pandemia mundial COVID-19 es un acontecimiento sin precedentes con impactos 

igualmente sin precedentes. Para los guardaparques de todo el mundo, esto ha creado nuevos desafíos y amenazas.  

En su mayor parte, los guardaparques han sido clasificados como servicios esenciales que les permiten continuar su 

inestimable trabajo. Sin embargo, las limitaciones de financiación han dado lugar a que muchos guardaparques se 

vean afectados en la seguridad de su empleo y en su capacidad operativa. Lo que no sabemos ahora es cuánto 

tiempo durará esto. Pero lo que sí sabemos, que Plowright et al (2017) y Faust et al (2018) señalan, es que el mundo 

está pagando un alto precio por la explotación de especies silvestres y lugares salvajes, la deforestación, la expansión 

incontrolada de la agricultura, la intensificación de la agricultura y el desarrollo de infraestructuras que han 

aumentado y modificado la interfaz entre las personas y la vida silvestre. Esto está creando una "tormenta perfecta" 

para el derrame de enfermedades de la vida silvestre a las personas. Esperamos que el mundo aprecie mejor el valor 

de las áreas protegidas y conservadas, y de las personas que las protegen, y que nos demos cuenta de que tener un 

mínimo del 30% de la Tierra protegida para 2030 es una necesidad real. Un vínculo más tangible a por qué el mundo 

necesita guardaparques se ha vuelto más visible, pero en este momento, los guardaparques necesitan el apoyo del 

mundo (ver Ensayo Editorial: COVID-19 y áreas protegidas y conservadas /Editorial Essay: COVID-19 and protected 

and conserved areas). 

Para lograrlo, COVID-19 o no COVID-19, necesitamos guardaparques empoderados y bien apoyados, operando en un 

lugar de trabajo más seguro que sea más eficaz y sean embajadores de la profesión para inspirar a las próximas 

generaciones. 

En nombre del IRF y de la Junta, damos las gracias a todos los que se están tomando el tiempo para expresar su 

apoyo a los guardaparques. También debemos dar las gracias a todos los que están ejecutando programas para 

mantener a los guardaparques operativos y eficaces durante este difícil momento. Se están desarrollando muchos 

programas innovadores para ayudar a los guardaparques de todo el mundo. El IRF, Thin Green Line Foundation y 

Global Wildlife Conservation (GWC) facilitaron recientemente una mesa redonda para ver cómo la comunidad 

internacional puede apoyar a los guardaparques y mitigar los impactos de COVID-19. También manténganse atentos 

al Desafío de Los Ranger de Vida Silvestre en el que nosotros y la Fundación Thin Green Line estamos involucrados.  

Por último, gracias a las familias de guardaparques por su apoyo y los sacrificios con los que viven continuamente y 

les deseamos a todos los guardaparques un día de celebración (lo mejor que podáis en las circunstancias actuales) 

donde cada guardaparques pueda sentir que el papel que juega está valorado.   

 

#DIA MUNDIAL DE LOS GUARDAPARQUES! 

 

Chris Galliers  
President 

International Ranger Federation  

[c] +27 83 687 5961  

[e] president@internationalrangers.org 

www.internationalrangers.org 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/341823093_COVID-19_and_protected_and_conserved_areas
https://www.researchgate.net/publication/341823093_COVID-19_and_protected_and_conserved_areas
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                   Resumen de las causas de muerte de 2020 

Accidents Drownings Illness/ 
natural causes 

Wildlife 
attack 

Homicides  
Total 

33 14 23 24 43 137 

24% 10% 17% 18% 31% 
 

 

  Resumen de 2020 de los datos de Fallen Ranger por región 

Africa Asia Central 
America 

Europe North 
America 

Oceania South 
America 

Total 

40 66 4 2 4 5 16 137 
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