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INFORMES OFICIALES
Informe del Presidente FIG, Julio a Octubre 2013
Mientras escribo esto en Europa después de la reunión anual de la Asociación Francesa de
guardabosques me doy cuenta que muchos Guardas se enfrentan a desafíos en todas las
formas y tamaños. Desde la precariedad laboral y malas condiciones de trabajo en muchas
regiones a hacer frente a los cazadores furtivos armados en África, Asia y América Latina,
todas estas cuestiones son igualmente válidas. Lo que soy, sin embargo, cada vez más, es
optimista sobre la capacidad de la familia de los guardaparques y nuestra base de apoyo
cada vez mayor a ayudarnos unos a otros en tiempos de necesidad, de la amistad y de
superar, o al menos descubrir los retos que tenemos. Nuestra reciente honra y celebración
del Día Mundial de guardaparques es sólo un ejemplo. A través de la lista del memorial y
un momento de recuerdo honramos a aquellos que
han perdido sus vidas en el
cumplimiento del deber. Esto fortalece nuestra determinación de prevenir tanto que este
tipo de tragedias se produzcan en el futuro y también para apoyar a las familias que
quedan, si ocurre una tragedia. Día Mundial de guardaparques es para honrar a los caídos,
sin embargo, tiene un propósito doble de también celebrar el buen trabajo que los
guardaparques están haciendo para la conservación y las comunidades en torno al globo.
Este año hemos visto un aumento en la participación tanto del sector “Guardaparques” y
nuestra base de apoyo cada vez mayor. Muchas otras organizaciones y personas se unieron
a los guardaparques para celebrar este día. Desde Kazajstán a Costa Rica y Australia a
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Kenia honramos este día. Incluso nos dieron una carta de agradecimiento y de buenos
deseos desde la familia real, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y un mensaje de
video a los guardaparques del mundo mundo de nuestra Embajadora Dr. Jane Goodall.
Después de haber asistido al Congreso Europarcs y viajando por Europa me alegra poder
decir que ahora tienen en proceso de desarrollo una serie de nuevas asociaciones. Lago
Baikal en Rusia, Serbia, Hungría y Letonia están interesados en unirse bajo la bandera de
la FIG, y Eslovaquia para rejuvenecer su asociación. También tenemos potenciales
asociaciones que estarán próximamente en línea desde Kazajstán, Kenia y Uganda. Todas
las nuevas asociaciones que deseen formarse recibirán una donación para comenzar de
500 dólares de los socios de FIG y La Fundación “Thin Green Line”. Así que si desean
iniciar una asociación o ayudar a otros para comenzar, por favor ponerse en contacto.
Después de haber cumplido reuniones con los húngaros, eslovacos, serbios, rusos, letones
y los guardaparques de Francia, hasta el momento en esta visita es que estoy muy
entusiasmado con la idea de los proyectos de hermanamiento entre las asociaciones de la
FIG. Muchas asociaciones ya se están poniendo en práctica, como PAWA en Australia con
Brasil. Y en el futuro: por ejemplo “Garde Nature de France” (Asociación Francesa) están
interesados en ayudar a algunos países africanos de habla francesa y regiones a iniciar sus
asociaciones y ayudar con proyectos en esas regiones. Húngaros tal vez se hermanen con
Eslovaquia y Serbia. La Asociación Australiana con una nueva asociación de Timor. Hay
muchas opciones y emocionantes oportunidades para las asociaciones existentes de añadir
una nueva dimensión a sus asociaciones y formalizar su trabajo entre las asociaciones.
Usted va a escuchar más sobre esto en breve y espero que todos participen con el
entusiasmo que vemos cuando los guardaparques de todo el mundo se reúnen.
También existe una gran oportunidad con el 3er Congreso Europeo que se celebrará en
Croacia en mayo del 2014 y en el Congreso Mundial de Parques, que será celebrado en
Sydney en noviembre de 2014. Se están realizando planificaciones para ambos eventos.
Esperamos ver un gran contingente en Croacia y el WPC en Sydney lo que se presenta
como una gran oportunidad para los Guardas, nuestras historias y nuestras soluciones
sean frontales y el centro del pensamiento de la conservación. Los animo a todos a pensar
en cómo podrán participar directa o indirectamente en estos eventos. Estaremos pidiendo
presentaciones de ponencias y también para las aplicaciones para las que puede ser
necesario el apoyo del Congreso. Pero por favor también si pueden ofrecer soporte
directamente o a través de los contactos para ayudar a la asistencia de guardaparques y
sus presentaciones en estos eventos, por favor también ponerse en contacto. La FIG es sólo
tan fuerte como su miembros y su participación activa.
Desde el último boletín, como Presidente he tenido el placer de representar a ustedes y a
sus temas a Sus Altezas Reales: El príncipe William y el príncipe Carlos. Ambos están muy
interesados en ver aquí como podrían ayudar y me reuniré con representantes de nuevo en
el Reino Unido en poco tiempo para ver lo que podría ser posible con su apoyo y
participación.
Además, me he reunido de manera informal con la Directora General de la UICN, Julia
Marton Lefevre, y con el Ministro de Hungría. En breve me reuniré con los guardaparques
de Alemania, Suiza, República Checa y Austria, así como los guardaparques de Croacia y
su ministro.
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Por el lado de las donaciones, a través de TGLF, Wayne Lotter, vicepresidente de la FIG, ha
ayudado a entregar lo siguiente:
$10.000 dólares en equipos para guardaparques que patrullan en Sumatra e Indonesia;
$10.000 dólares para reconstrucción de viviendas destruidas por los cazadores furtivos
para guardaparques en Zambia;
La entrega de 250 mosquiteros, ponchos para lluvia y sacos de dormir para los guardas
indígenas “Massai” en “Big Life” Kenya;
Apoyo a las viudas de guardaparques en Argentina, Paraguay, Tailandia y pronto las
Filipinas; Y pronto, un curso de primeros auxilios, y el suministro de botiquines de
primeros auxilios, los que serán probados en Kenia, Tanzania y Uganda, con más para
seguir. Háganos saber lo que su asociación necesita para sus guardaparques o donde usted
podría ser capaz de ayudar a otros guardaparques que lo necesitan.
Pronto la Fundación “Delgada Línea Verde” también tiene la condición de realizar
donaciones en los EE.UU. y el Reino Unido, dando nuevas vías de apoyo a los
guardaparques y miembros de la FIG.
A través de la red de trabajo de la FIG y de la TGLF vamos a tratar de equipar y entrenar a
muchos más guardaparques en los próximos 12 meses. Sabemos que hay mucho trabajo
por hacer, pero paso a paso, estamos haciendo progresos con su participación activa y su
ayuda.
Mi gran agradecimiento también va para el comité ejecutivo FIG y a todos los que ofrecen
voluntariamente su tiempo, y para nuestro nuevo voluntario Editor ejecutivo adjunto del
boletín Nicola Potger.
Así que con renovado vigor y optimismo, el comité ejecutivo FIG y yo esperamos con interés
trabajar con usted, representar y apoyar el gran trabajo que todos ustedes hacen todos los
días.
Sin embargo, para mí, no hay trabajo más honorable de quien trabaja por la protección de
la naturaleza, y dentro de éste, ninguno más honorable que la del trabajo de los
Guardaparques en la primera línea de la conservación.
Sinceramente
Sean Willmore
Presidente FIG & Miembro “Victoria Rangers Association” (Australia)
president@internationalrangers.org

Informe del Vice Presidente
Sin reportes para esta edición.
Wayne D. Lotter
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Vice Presidente FIG & Miembro “Game Rangers Association of Africa”
wayne@pamsfoundation.org

Informe de la Secretaría
Desde que me uní al equipo de FIG como Secretaria, las complejidades de reunir a un
equipo ejecutivo con base en diferentes zonas horarias de todo el mundo realmente han
pasado a primer plano, a pesar de la tecnología, tales como Skype, nos está ayudando
mucho en el camino. También tenemos la suerte de tener algunos voluntarios de apoyo
administrativos en nuestro camino a través de la Fundación “Thin Green Line” - gracias
TGLF y Nicola.
Estoy muy feliz de anunciar que tenemos una nueva asociación miembro en la FIG, “Game
Rangers Association of Zambia”. Felicitaciones y bienvenidos a bordo.
Me gustaría recordar a todos que en la actualidad el método principal de comunicación con
los miembros sigue siendo este boletín “Delgada Línea Verde”, avisos por correo electrónico
a las asociaciones miembro, y el sitio web FIG - http://internationalrangers.org . La FIG
también tiene una fuerte presencia en Facebook, con una página:
(https://www.facebook.com/InternationalRangerFederation),
Un grupo (https://www.facebook.com/groups/49236725911/),
Y también varios grupos regionales. Por favor, hágamelo saber cada vez que hay un cambio
en la persona de contacto para su asociación, y por favor pase los boletines de noticias y
otros mensajes a sus miembros individuales.
En mi país se enfrentan tiempos difíciles para el medio ambiente, tanto a nivel político y
ecológico, me acuerdo nunca de ser complacientes. El papel del Guarda en la conservación,
la gestión de la tierra, la educación, la protección, nunca ha sido más importante de lo que
es hoy. Una de las oportunidades que vienen en el futuro cercano para recordar al mundo
de ello es el Congreso Mundial de Parques, que se celebrará en Sydney, Australia, en
noviembre de 2014. Espero ver a muchos de ustedes allí representados.
Tegan Burton
Secretaria FIG & Miembro “New South Wales Rangers Association” (Australia)
secretary@internationalrangers.org

Informe del Tesorero
La FIG tiene el equivalente de alrededor de 5.850 dólares EE.UU. en depósito en sus
cuentas bancarias en el Reino Unido. También cuenta con £ 446 en la cuenta de PayPal. La
Asociación de Guardaparques Nacionales EE.UU. está llevando a cabo EE.UU. $ 4.123 para
FIG en una cuenta restringida, lo que proviene de una subvención de “Parks Victoria”,
Australia, y es para el próximo Premio Internacional Joven Conservacionista, que será
adjudicado en 2014.
Ingreso reciente incluye tres donaciones por un total de £ 85, que se recibió a través del
enlace de PayPal en la página web de la FIG. Las ventas recientes de pins FIG por Roger
Cole y Gordon Miller vino a £ 70, que se deposita en la cuenta bancaria del Reino Unido.
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El único gasto en curso es para alojar el sitio web de la FIG, que cuesta alrededor de
EE.UU. $ 10 por mes. Los nombres de dominio han sido pre-pagado por dos años.

Meg Weesner
Tesorera FIG

mweesner@att.net

Informe del Editor
La página web de la FIG es un lugar donde las historias se pueden contar, y podemos
aprender de nuestros colegas de todo el mundo. Nos encantarían más postales de los
miembros, para publicar en el sitio. Sólo unas pocas palabras y una foto vale un largo
camino para mantenerse en contacto. Incluso vamos a publicar, "Wish You Were Here"
(Desearíamos a ti aquí), si nos envía una gran foto!
Si necesitas inspiración para una postal, usted puede pedir un test para ser enviado a
usted desde webteam@internationalrangers.org.
O, si usted tiene una gran historia en su propio sitio web, puede vincular a la IRF en
http://internationalrangers.org/postcards.
Nicola Potger
Editor voluntario
executivepa@internationalrangers.org

INFORMES REGIONALES
Informe del representante de África
Asociaciones de Guardaparques
Ciertamente, hay una gran cantidad de interés en el establecimiento de asociaciones de
guardaparques. Como hemos escuchado en la reunión de África, que se celebró durante el
séptimo congreso mundial, hay muchas limitaciones para el establecimiento formal de las
asociaciones de guardaparques en África. Además, el proceso a menudo es largo,
burocrático y costoso, el otro desafío es crear un modelo sostenible para el funcionamiento
continuo de la asociación y de aportar valor a la membresía “Guardaparque”.
He estado en comunicación con una serie de países: Swazilandia, Etiopía y Malí (gracias a
Sean). La formalización de la “Games Rangers Association of Zambia” bajo William Soko es
encomiable. Fue un largo camino (en tres años) y muchos largos viajes a la capital de
Zambia. Felicidades William.
Nota: La próxima Junta General Ordinaria de la Asociación de Guardaparques
de África está previsto que se celebre en Zambia con el fin de impulsar el
entusiasmo y estimular aún más el crecimiento de la Asociación en el país.
Están todos invitados!
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BIOPAMA
Como resultado de una invitación al representante regional de la FIG para asistir a un
taller BIOPAMA de 3 días (que se celebró en Johannesburgo 3 al 5 de diciembre de 2012),
tengo la continua participación en este proceso. El taller contó con la asistencia de las
personas que participan en la gestión de Áreas Protegidas de todo el continente. El taller
planteó muchos de los desafíos que enfrentan los guardas a diario, sobre todo la falta de
apoyo político y los recursos con los que se espera que realicen sus funciones. Un gran
componente de BIOPAMA en el futuro será la capacidad de enfoque de desarrollo humano
para el personal de las áreas protegidas. Esta será un área en la que los miembros GRAA
sin duda podrían contribuir. El taller también ofrece buenas oportunidades para establecer
contactos con gente del continente.
Qué es BIOPAMA? Programa de gestión de Biodiversidad y Áreas Protegidas - se trata de
abordar este reto. El programa fue lanzado por la Comisión Europea en julio de 2011 y es
apoyado oficialmente por la Intra-ACP (África, Caribe y Pacífico) recursos forman el Fondo
Europeo de Desarrollo 10a (FED). Este programa tiene dos componentes principales: uno sobre
áreas protegidas que se llevarán a cabo por la UICN y el Centro Común de Investigación (JRC), y
otro sobre Acceso y Participación en los Beneficios (ABS), la cual será ejecutada por el MultiDonor ABS Iniciativa para el Desarrollo de Capacidades administrado por la Corporación
alemana (GIZ).

Congreso de manejo de tierras indígenas y guardaparques indígenas.
Ayudamos a las instalaciones en la medida de lo posible, con el suministro de aplicaciones
potenciales para una beca para asistir a la Conferencia de Guardaparques indígenas y
manejo de tierras indígenas Indígena que se celebró en Australia.
Guardaparques Fallecidos
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Fecha

País

Parque

27
Marzo

Gana

Abofour
en la
región de
Ashanti,
Bosque de
Kwapanim
cerca de
Offinso

Nº de
muertes
1

Tipo de
muerte
Asesinato

Nombre

Información adicional

Kwado
Wireko

Wireko supuestamente iba a patrullar solo a las
10am el Mié 27 de marzo 2013, pero nunca
regresó.
Después de haber esperado en vano el regreso de
Wireko, su colega guardabosques - Franci
Brobbey y Leticia Asante - fueron a buscarlo en el
bosque.
Los dos encontraron el cadáver de Wireko en el
bosque y denunciaron el incidente a la policía de
Abofour.
La patrulla de la policía militar enviada a la
escena encontró Wireko en un charco de sangre
con las hormigas por todo el cuerpo.
Comprobaciones iniciales en el cuerpo de Wireko
mostraron que el guardia había recibido un
disparo en el pecho a corta distancia.
El Gerente del Bosque del Distrito Offinso, Mt
Ernest Nkansah Kwarteng expresó pesar y
condolencias con la familia del fallecido.
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2

05
Feb

Nigeria

Reserva
Sambas

6

Asesinato

Desconocido

MAIDUGURI, Nigeria, - insurgentes “Boko Haram”
mataron al menos a seis guardaparques el martes
en un ataque de represalia después de que tropas
respaldadas por helicópteros de combate
destruyeron su base en una reserva de caza de
Nigeria.
http://www.reuters.com/article/2013/02/05/usnigeris-violence-idUSBRE91414B20130205

Donaciones
La generosidad de las asociaciones internacionales de guardaparques es de mucha
humildad por lo que tengo que dar las gracias. He estado facilitando donaciones de equipo
(el primero de ellos llegará en breve) para su distribución a los guardaparques que lo
necesitan. Conseguir esta optimización para una mayor adaptación a futuras donaciones es
imprescindible. Sin embargo hay una buena oportunidad de utilizar los canales existentes
de África del Sur (a través de un tipo de corporaciones) para facilitar la distribución en todo
el continente.
Restricciones
Soy plenamente consciente de las oportunidades que existen para la FIG en África, y la
gran necesidad de una mayor comunicación con los representantes de los países. Además,
no hay necesidad de un compromiso formal en un nivel más alto (con Autoridades de
Parques nacionales / Áreas silvestres / Vida Silvestre) a fin de facilitar una mejor
representación de los guardas en el desarrollo y la aplicación de un programa de ayudas
ayuda.
Tiempo y potencialmente fondos para llevarlo a cabo y sacar provecho de las
oportunidades, son los sospechosos habituales de restricción.
Chris Galliers
Representante de África
chrisgalliers@gameranger.co.za

Informe del representante de Oceania
El objetivo principal en Oceanía últimamente se ha estado preparando para el Congreso
Mundial de Parques, que se celebrara en Sydney, 2014. El objetivo es llevar a cabo una
serie de intercambios de guardaparques con los lineamientos de las asociaciones miembro
de gusrdaparques Asutralianos. La financiación y las delegaciones debe ser buscadas y
vistas. Las discusiones iniciales han implicado guardaparques de Timor, Tetepare y Rapa
Nui, este último a través de nuevos contactos con Nueva Zelanda. Se espera que a través de
una las redes y agencias de la ONU, las experiencias sean significativas y productivas. Un
grupo de trabajo de la FIG para el Congreso se ha formado y las acciones y los resultados
se indican.
La visita del guardaparques de Noruega, Thomas Rødstøl, que viajó a través de una serie de
parques australianas de diciembre 2012 hasta marzo 2013 ya ha entregado su informe
según lo solicitado. Se está traduciendo y dentro de poco tiempo se entregara para la
lectura.
Sean Willmore y yo estamos organizando una reunión con el ministro federal de Australia
para el medio ambiente, el Honorable Greg Hunt MP, en un futuro no muy lejano.
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Esperamos esbozar algunas de nuestras iniciativas nacionales y aprovechar las
oportunidades para los próximos 12 meses. Con excelentes resultados obtenidos al trabajar
con los guardaparques ya en la sede de Flinders, esto promete ser una discusión exitosa.
Como nos acercamos a nuestra temporada de incendios y turismo, los guardaparques
estarán muy ocupados, pero vamos a tratar de mantener el impulso en la región durante
este tiempo.
Peter Cleary
pcleary@penguins.org.au
CARA Facilitador y Representante de Oceania

Informe del Representante de América del Norte.
Ciudad de San José, California, guardaparques organizaron el evento “En el Corazón del
Congo” el 19 de octubre en el zoológico de la ciudad. El Zoo hace cada año esto para
recaudar fondos para el Parque Nacional de Virunga y para los Guardaparquesque están
asignados a la protección de los gorilas de montaña. A través de los años han sido capaces
de hacer buenas cosas. Este año, el jefe de los Guardaparques, Emmanuel de Merode
estuvo presente.
Estaré asistiendo a la reunion annual de Guardaparques de la ANPR en Octubre.
Jeff Ohlfs
Representante de America del Norte
deserttraveler2@roadrunner.com

Informe del Representante de Europa
Sin reportes para esta edición.
Roger Cole
Representante de Europa
rangerroger@hotmail.co.uk
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COMITES & STAFF
Informe del Equipo de Traducción
Es un enorme placer anunciar que este y los próximos boletines serán también traducidos
al portugués, gracias a la colaboración de la Guardaparque Brasilera Miliany Campos. La
edición en español ha sido traducida gracias al apoyo permanente de Rebeca Mencos de
Guatemala. Queremos además convidarles a formar parte de este equipo voluntario así
como fomentar la traducción en otros idiomas.
Osvaldo Barassi Gajardo
Coordinador del Equipo de Traducción FIG
o_barassi@yahoo.es

INFORMES DE LAS ASOCIACIONES
MJP Celebra el Dia mundial del Guardaparques en Cambodia (Samlout)
Preparativos para celebrar el Día Mundial de Guardaparques el 31 de julio, MJP celebró su
cuarto Campamento anual “Eco-Ranger Day” - una semana llena de actividades de
promoción de los tesoros naturales de Camboya - la vida silvestre, los bosques y el trabajo
de los guardabosques de Camboya "en peligro". Hoy en día, más de 200 eco-guardaparques
trabajan en los pueblos rurales para construir la conciencia, el conocimiento y los valores
de conservación. Durante el Día Mundial de Guardaparques, eco-rangers se asoció con la
conservación del MJP y el Equipo de Aplicación de la Naturaleza (cwet) para repetir la
promesa de los guardaparques y se comprometió a seguir llevando a cabo iniciativas de
conservación que ayudarán a proteger el ecosistema de Samlout en el largo plazo.
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El Guardaparque de Camboya Lim Bo también fue honrado por su servicio póstumo, que
fue aceptada por su esposa en una ceremonia especial en el pueblo. Sr. Bo murió en 2011
después de la instalación de una barrera de control para detener un vehículo que
transportaba madera ilegal a través de un puesto de control en la carretera del área
protegida Samlout. Stephan Bognar , Fundación CEO MJP , dijo que Lim Bo nunca se '
olvida y siempre nos recuerda cuán grande es la capacidad de ciertas personas que ponen
su propia seguridad a un lado con el fin de proteger nuestros recursos naturales ". Bognar,
acompañado por el Sr. Thorn Kim Hong (Ministerio de Medio Ambiente – Director del
Parque) y el Sr. Sina Bou ( cwet Oficial de Conservación senior) proporcionaron a su mujer
la bandera de Camboya y una cesta de comida. el evento llegó a su fin con una ceremonia
de plantación de árboles en honor de Lim Bo. el Beng Tree ( Afzelia xylocarpa ), con el
nombre científico de Pahudia cochinchinensis , crece alrededor de 30 metros de altura y se
ofrecerá a los visitantes un lugar para descansar en un lugar fresco y sombreado.

En 2003, MJP se asoció con el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya, para desarrollar
un programa de conservación de los últimos bosques tropicales intactos en el noroeste de
la nación en el Área Protegida de Samlout. El plan incluía el reclutamiento, la formación y
el apoyo a un equipo de aplicación de la Wildlife Conservation (cwet), integrado por los
guardaparques locales (Ministerio de Medio Ambiente) y oficiales de las fuerzas armadas de
Camboya y de la policía de patrulla fronteriza que operaría dentro del parque para ayudar a
detener el comercio de la madera ilegal, la invasión terrestre, y la caza furtiva. Cubriendo
60,000 hectáreas, el parque incluye especies raras y en peligro de desaparecer, como, el
elefante asiático, oso negro asiático, oso malayo de sol y gaur.
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Estas fotos son de Samlout, un parque en Camboya, administrado como parte de la
Fundación Maddox Jolie Pitt y su compromiso con la erradicación de la pobreza rural en
Samlout. MJP se centra en la educación, la salud, la agricultura y la conservación como la
manera de levantarse de una comunidad. El Área Protegida de Samlout está en la frontera
con Tailandia, uno de los últimos bosques tropicales secos que quedan, llenos de gibones y
sirve como la ruta de migración para el elefante asiático y el tigre.
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Stephan Bognar es el director ejecutivo del MJP. Muchos de los guardas en estas fotos han
pasado tiempo en el Parque Nacional Sequoia, como parte de un programa de
hermanamiento entre parques, trabajando lado a lado con los guardaparques del sistema
de parques de Estados Unidos.
Holly Bundock,
Miembro de la mesa directiva de Globalparks.org

GRAA Evento del Día de la Familia Mundial del Guardaparques.
Guardaparques como se les llama en África, constituyen la primera línea de la protección
de nuestro patrimonio natural para las generaciones venideras. Su trabajo es a menudo
peligroso, difícil, poco apreciado, reconocido y desconocido. A pesar de esto, los
guardaparques están dedicando sus vidas a proteger lo que no es suyo, sino nuestro. Esto
ha sido reconocido como lo digno de celebración que la UICN declaró el 31 de julio como
Día Mundial de los Guardaparques y ha sido celebrada como tal desde 2007.
En apoyo de los hombres y mujeres en esta profesión honorable, la Asociación de
guardaparques de África (GRAA) celebró el Día de la familia guardaparquista el domingo 04
de agosto del 2013 en el Johannesburgo Zoo. Organizadores de eventos profesionales y
“Eventos Currin't” fueron los responsables de la gestión del proyecto y la logística del
evento, que fue un gran éxito con más de 700 personas (madres, padres e hijos) donde
lograronparticipar y aprender sobre la conservación de nuestra preciosa fauna.
El objetivo del Día de la Familia Guardaparques, fue a dar a conocer la GRAA y el trabajo
que hacen los guardaparquesques en la protección y conservación vital de nuestro
patrimonio natural, así como para aprender más sobre una carrera como Guardaparque. El
GRAA tenía guardaparques disponibles para los visitantes logren aprender más sobre este
apasionante carrera y tanto el Zoológico y el GRAA tenía su personal dando charlas
educativas para los visitantes sobre los buitres, rinocerontes, leones y el cálao suelo.
Tshwane University of Technology (TUT) estaban allí para mostrar sus cursos de formación
de conservación , así como la African Wildlife Colegio del Sur, la institución educativa más
importante para el campo de entrenamiento de Guardaparques en Sudáfrica.
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Vicepresidente GRAA Marius Fuls y las finalistas de Miss Tierra, felicitaciones a cada uno de
los muchos ganadores en el día

La Reserva de Caza Dinokeng, la única reserva Gran - 5 en Gauteng tenía su Día de la
familia personal y dio el primer premio de un fin de semana a una de sus casas de campo
en el sorteo.
Los tramperos y almacenadores al aire libre donaron otros premios. Las finalistas a Miss
Universo SA también fueron para apoyar el Día de la Familia GRAA y entregaron los
premios en el sorteo.
El GRAA agradeció a la comunidad y los medios de comunicación que ha permitido difundir
la palabra en el reconocimiento y la celebración del Día Mundial de Guardaparques, así
como hacer el doceavo GRAA Día de la Familia como un éxito. El Día de la Familia Mundial
de Guardaparques se convertirá en un evento anual y los organizadores esperan recibir a
más gente a este día especial en el futuro.
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El Vicepresidente GRAA Marius Fuls pone de relieve la importancia de guardaparques y
su trabajo durante una de las presentaciones
Andrew Campbell
andrew@gameranger.co.za

El Día Mundial de Guardaparques en Sernaglia della Battaglia

Este año hemos celebrado el Día Mundial del Refugiado. Unos días antes, he enviado el
anuncio a los medios de comunicación locales y todos los municipios de mi provincia. La
ciudad de Segusino procedió a llenar e imprimir el anuncio y publicarlo en su página de
Facebook.
Hemos celebrado el Día Mundial del Refugiado en Serrallo della Battaglia, cerca del río
Piave, en un área llamada " Passo Barche " (Barcos Pass). Explicamos lo que es nuestro
objetivo y los orígenes de la FIG, se leyó el memorando y esperó un minuto de silencio.
Envío algunas fotos del evento.
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En la foto se puede ver una reproducción de las balsas en el fondo, una vez utilizado para
seguir el transporte de troncos por el río Piave, desde las montañas del Cadore a Venecia.

Cuando vayas a estas áreas estarás encantado de organizar un viaje a Venecia, donde
trabajo como policía.
PILLONETTO Nicola
Vice Presidente
Guardaparques Voluntarios de Europa
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Personal de Nueva Gales del Sur reunidos para el Día Mundial de Guardaparques
El personal de NSW Parques Nacionales y Vida Silvestre de Merimbula se reunieron para el
Día Mundial de Guardaparques con un almuerzo en el Hot Wok Restaurante tailandés el
miércoles para celebrar su profesión y a recordar y recaudar fondos para los que han dado
sus vidas en la protección de la fauna del mundo y las áreas protegidas.

Este año el Día Mundial de Guardaparques fue muy conmovedor para el personal NPWS ya
que sólo habían encontrado que dos de sus compañeros de los guardaparques en Tanzania
había sido gravemente heridos en la lucha contra cazadores furtivos y uno había muerto,
asesinado a machetazos. Los guardabosques muertos y heridos trabajaban para la
Fundación PAMS, una organización de conservación que operan en
Tanzania a quien el personal de NPWS y los miembros de la comunidad han estado
proporcionando ayuda a través de la asociación profesional de la Asociación de
Trabajadores de Áreas Protegidas de NSW ( PAWA. )
El guardaparque NPWS George Malolakis dijo: " Esta fue una gran tragedia y realmente se
lleva a casa el hecho de que es una guerra que hay y lo que vive se está perdiendo. Los
guardabosques de trabajo en la delgada línea verde están en el filo de la lucha contra los
delitos medioambientales, que son por lo general personal de bajos recursos y mal
equipados y necesitan nuestra ayuda.” El almuerzo y los donativos de la comunidad
recaudaron más de $ 600 para enviar a nuestros compañeros caídos en Tanzania".
George Malolakis
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Día Mundial de Guardaparques en Portugal
La Asociación de Guardaparques de portugal en conmemoración del Día Mundial de
Guardaparques, organizó unas vacaciones de senderismo en "Pisão de Cima" - Parque
Natural de Sintra -Cascais, que incluyó la liberación de un águila calzada ( Hieraaetus
pennatus ) se recuperó de las heridas infringidas por los cazadores furtivos.

20 niños de edades comprendidas entre 5 y 13 años y un grupo de jóvenes de entre 16 y 18
años asistieron a las celebraciones.
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Francisco Semedo
Dia Mundial del Guardaparque

INFORMES ESPECIALES
Congreso de Parques de Asia
Del 13 a 17 noviembre de 2013, tendrá lugar el primer Congreso de Parques de Asia
en Sendai, Japón. Este Congreso es una importante ventaja en el Congreso Mundial
de Parques en Sydney el próximo año. UICN está trabajando con el Ministerio del
Medio Ambiente del Japón para organizar este evento. Usted puede encontrar más
información en el sitio web de APC aquí:
https://cmsdata.iucn.org/downloads/asia_parks_congress_press__no_print_marks__
_2_.pdf
or here,

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/

Jamie Kemsey
Gerente de Áreas Protegidas Regional de Comunicaciones
Programa Mundial de Áreas Protegidas,
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UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
Oficina Regional de Asia
James.KEMSEY@iucn.org

Mentores, técnicos e intercambio para profesionales de Áreas Protegidas
Hola a todos. Estoy manejando un proyecto en nombre del Ejecutivo FIG Mentores,
técnicos e Intercambio de profesionales de Áreas Protegidas (MC & Ex) Quería hacerles
saber de esto, especialmente en lo que se presentó en el Congreso Mundial de
Guardaparques (ver resumen del congreso). En Ngurdoto Mountain Lodge, Wayne Lotter,
junto con Moisés Wafula Mapesa presentó la sesión " Alianzas mundiales para la
profesionalización de la gestión de áreas protegidas”. Este es un proyecto que puede y va a
tener valor directo para los miembros de la FIG y el mundo en la comunidad de
guardaparques.
Por lo tanto, usted puede estar interesado?
El proyecto forma parte de una iniciativa de UICN - CMAP durante los próximos 3 años. En
el marco del programa de bandera de las Asociaciones mundiales para la profesionalización
en la gestión de áreas protegidas, la FIG está entregando el proyecto MC & Ex, uno de
cuatro, para la educación y el aprendizaje del Grupo de Trabajo presidido por el miembro
de la CMAP Eduard Muller.
En el Congreso Mundial del año pasado en Jeju, Corea , tres meses antes del Congreso
Mundial de Guardaparques la FIG se había comprometido a tomar la iniciativa en este
aspecto particular del programa. Hemos sido capaces de describir el proyecto y nuestro
compromiso a Wayne y Presentación de Moisés. El proyecto de Guardaparques sin
Fronteras (Jay Wells y Elaine Thomas) también tiene una fuerte conexión con esta nueva
acción en la FIG.
Para que esto suceda me interesaría saber de cualquier persona que las asociaciones
miembro que le gustaría participar en una pequeña parte. En esta primera etapa, en los
próximos meses, que van a trabajar el alcance del proyecto. Su objetivo es introducir cada
uno de los cuatro Proyectos de grupos de trabajo en el Congreso Mundial de Parques del
próximo año sobre educación y aprendizaje, Sydney, Australia. Usted puede tener gusto
para echar un vistazo a la página web de la CMAP - UICN
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_capacity2
Si quieres contactar conmigo y otros colegas IRF en este proyecto que me lo haga saber a
través de andrew.nixon@parks.vic.gov.au
Espero con interés escuchar de algunos guardabosques valientes!
Andrew Nixon
Victorian Rangers Association, Australia
andrew.nixon@parks.vic.gov.au
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Línea frontal de la Naturaleza
Línea frontal de la naturaleza: Es una nueva iniciativa para dar a conocer el trabajo de los
guardaparques.
¿Cómo es tu vida como Guardaparque?
¿Cómo afecta a tu familia?
¿Has estado involucrado en una situación que amenaza la vida en el curso de tu
trabajo?
¿Has tenido una increíble vida salvaje / experiencia física en el ejercicio de tu
trabajo?
¿Qué significa ser un guardaparque parati?
¿Cuáles son tus esperanzas para el futuro?
Estas y otras preguntas se les pide para una nueva campaña, que pronto será
lanzado a dar a conocer el trabajo de los guardaparques de todo el mundo.
El proyecto liderado por guardaparques con sede en el Reino Unido, The Elizabeth
Proyecto Twinning Parques Queen ( QETP ), basado en el Queen Elizabeth Country Park en
Hampshire, Reino Unido, está ampliando su alcance al lanzamiento de la línea frontal de la
Naturaleza, una campaña basada en video que muestra el trabajo de los guardaparques en
todos los rincones del mundo.
La Línea de la Naturaleza ya ha atraído el apoyo de algunos socios de alto perfil y
espera obtener el apoyo y los aportesde los guardaparques de todo el mundo. Al alentar a
los guardaparques para hacer películas cortas (no más de cinco minutos cada uno) y
transmitirlas a la naturaleza del Equipo de la línea frontal en el Reino Unido, se espera que
el sitio web en primera línea de la Naturaleza y el canal de YouTube sea poblado con una
gran cantidad de fascinantes historias de los guardabosques, medios de comunicación
social, será puesto a buen uso y ¡el mensaje pasará global! El objetivo es asegurar que a
través de la campaña de la línea frontal de la Naturaleza, muchos más comprendan la
importante labor que los guardaparques hacen sobre una base diaria, y en algunos casos
poner sus vidas en riesgo en el proceso, garantizando la flora y la fauna de nuestro planeta
está protegido por las generaciones futuras.
La línea frontal de la Naturaleza no busca directamente donaciones, pero las
personas que quieran ofrecer ayuda financiera se fomentará el apoyo a dar dinero a la
delgada línea verde a través de un enlace en el sitio web.
Los videos pueden ser muy poderosos, añadiendo una historia humana de una
cuestión importante. El equipo está con la esperanza de que, como una rama de la
campaña, un director de cine puede tener un interés en la producción de una película de
estilo documental más largo para una distribución más amplia.
¡Busque más información en este boletín, en el Año Nuevo!
Si desea saber más sobre cómo hacer un video para la campaña, o piensa que puede
ayudar de cualquier manera, por favor póngase en contacto con info@naturesfrontline.org
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Nota: QETP ( www.queenelizabethparks.org ) es un proyecto comunitario que reúne a
los individuos, escuelas, comunidades y el personal del Parque Nacional Queen Elizabeth
en Uganda y la Queen Elizabeth Country Park en Inglaterra. Se centra en la conservación
con estrecha colaboración y el empoderamiento de las comunidades locales y el apoyo a las
iniciativas de educación.
Asimismo, promueve el intercambio de ideas y mejores prácticas entre el personal de
los dos parques.
Por Liz Bourne,
info@naturesfrontline.org .
En nombre de la línea frontal de la Naturaleza y QETP
Por favor Contribuir con futuros temas en el Diario de los Parques
La Revista Internacional de Áreas Protegidas y Conservación, tuvo un exitoso relanzamiento
en el Congreso Mundial de la Naturaleza, en septiembre de 2012, y queremos mantener el
impulso hacia arriba. Por favor, únase a nosotros en la mejora de la única revista revisada
por pares dedicada por completo a las áreas protegidas:
http://www.iucn.org/parks
Sue Stolton y Nigel Dudley
sue@equilibriumresearch.com
CALENDARIO DE PROXIMOS EVENTOS
ANPR Reunión de Guardaparques
Congreso de Parques de Asia
Congreso Mundial de Parques

St Louis, Missouri
Sendai, Japan
Sydney, Australia

27-31 Octubre 2013
13-17 Noviembre 2013
12-19 Noviembre 2014

DIRECTORIO DE MIEMBROS (10 de septiembre de 2013)
La siguiente lista está solamente para la referencia rápida y no incluye los nombres de las
asociaciones de guardaparques individuales. Cuando hay más de un nombre en la lista
para un país determinado, es porque hay más de una asociación de guardaparques en ese
país. Para obtener una lista completa, por favor póngase en contacto con la Secretaria de la
FIG Tegan Burton en la dirección que aparece a continuación.
OFICIALES
Posicion
Presidente
Vice Presidente
Tesorero

Nombre
Sean Willmore
Wayne Lotter
Meg Weesner

Secretaria

Tegan Burton

País
Australia
Tanzania
Estados
Unidos
Australia

E-mail
president@internationalrangers.org
wayne@pamsfoundation.org
mweesner@att.net
secretary@internationalrangers.org
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REPRESENTANTES REGIONALES
África
Ásia
America Central
Europa
America del Norte

Chris Galliers
Yong-Seok Shin
Cesar Augusto
Flores Lopez
Florin Halastauan
Jeff Ohlfs

Oceania
America del Sur

Peter Cleary
Vacante

Africa del Sur
Corea del Sur
Guatemala

chrisgalliers@gameranger.co.za
npars@hanmail.net
Titinoflores2000@yahoo.com

Romania
Estados
Unidos
Australia

Florin_hombre@yahoo.com
deserttraveler2@roadrunner.com

Inglaterra
Estados
Unidos
Africa del Sur
Estados
Unidos

irfhq@gmail.com
rsmith0921@comcast.net

Inglaterra
Estados
Unidos
Chile/Brasil
Australia
Australia
Australia
República
Checa

cdilcock@supanet.com
jaywells@methownet.com

pcleary@penguins.org.au

EX - PRESIDENTES
Ex - Presidente
Ex - Presidente

Gordon Miller
Rick Smith

Ex - Presidente
Ex - Presidente

David Zeller
Deanne Adams

zeller.irf@gmail.com
irfdeanne@aol.com

LIDERES DE COMITE Y PERSONAL
Guardaparque
Pagos Oficiales
Guardaparques sin
Fronteras
Equipo Traductor
Website
Dirección del
Congreso Mundial
Desarrollo Juvenil

Vacant
Colin Dilcock
Jay Wells
Osvaldo Barassi
David Burns
Kristen Appel
Andy Nixon
Michal Skalka
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o_barassi@yahoo.es
babaji@internode.on.net
kristenappel@octa4.net.au
andrew.nixon@parks.vic.gov.au
skalka.michal@seznam.cz

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE GUARDAPARQUES
Region
África

Nombre
Jobogo Mirindi

País
República
Democrática del
Congo
Costa de Marfil
Africa del Sur
Tanzania
Uganda
Egipto

E-mail
jmirindi@yahoo.com

DD Boro
Yong-Seok Shin
Leonel Delgado Pereira
Cesar Augusto Flores
Lopez

India
Corea
Costa Rica
Guatemala

ddboro@gmail.com
npars@hanmail.net
leonel.delgado@sinac.go.cr
Titinoflores2000@yahoo.com

Barbara Mertin
Branko Štivic
Borek Franek
Arne Bondo Anderson
Roger Cole
Emmanuel Icardo

Austria
Croatia
Republica Checa
Dinamarca
Inglaterra/ Gales
Francia

Minna Koramo
Frank Grütz
Tünde Ludnai
Thorunn Sigihorsdottir
Brendan O’Shea

Finlandia
Alemania
Hungría
Islandia
República de
Irlanda
Italia
Italia
Italia
Noruega
Polonia
Portugal

barbara.mertin@chello.at
bstivic@yahoo.com
borek.franek@seznam.cz
arne1864@bbsyd.dk
rangerroger@hotmail.co.uk
emmanuel.icardo@mercantourparcnational.fr
suomenrangerit@gmail.com
head@bundesverband-naturwacht.de
ludnait@knp.hu
thorunns@simnet.is

Joachim Kouame
Chris Galliers
Krissie Clarke
John Makombo
Usama Fatthalla
Ghazali
Asia
America
Central

Europa

Alberto Dominici
Augusto Atturo
Nicola Pillonetto
Rigmor Solem
Tadeusz Sidor
Francisco Jose
Semedo Correia
Mihai Gligan
Viktor Grishenkov
Tony Wilson
Zdeno Pochop
Martin Solar
Francisco Tejedor
Per Egelberg
Alice Johnson

ahounze@yahoo.fr
chrisgalliers@gameranger.co.za
krissie@pamsfoundation.org
jbmakombo@yahoo.com
ughazali_gepa@hotmail.com

Brendan.O’Shea@ahg.gov.ie
albedom@libero.it
ecopol@fastwebnet.it
nicola.pillonetto@hotmail.it
rigmor.solem@dirnat.no
ptsop@ptsop.org.pl
franciscosemedo@gmail.com

Rumania
Rusia
Escocia
Eslovaquia
Eslovenia
Spana
Suecia
Suiza

mgligan@yahoo.com
vkz@mail.ru
nefrs@hushmail.com
zpochop@gmail.com
martin.solar@tnp.gov.si
amanita@teleline.es
per.egelberg@tyresta.se
alice.johnson@oekological.com
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REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE GUARDAPARQUES
Región
America
del Norte

Nombre
Birch Howard
Bryan Sundberg
Tony Sisto
Eric Keefer
Steve Bier
Carl Nielsen
Pam Helmke
Kevin Murphy

País
Canada
Canada
Estados
Unidos1
Estados
Unidos2
Estados
Unidos3
Estados
Unidos4
Estados
Unidos5
Estados
Unidos6

E-mail
Birch.Howard@pc.gc.ca
secretary.anroa@gmail.com
Tsisto47@aol.com
keefere@gmail.com
sbier@parks.ca.gov
Nielsen4397@comcast.net
pamannh@yahoo.com
kevin.murphy@alaska.gov

Oceania

Kelly Knights
Joshua Madden
Greg Keith
Derek Snowball
Barry Batchelor
Edena Critch
Luke Bouwman
Jude Rawcliffe

Australia7
Australia8
Australia9
Australia10
Australia11
Australia12
Australia13
New Zealand

ntrangers@live.com.au
joshtmadden@gmail.com
greg.keith@derm.qld.gov.au
des_snowball@hotmail.com
Barry.Batchelor@parks.tas.gov.au
edena.critch@parks.vic.gov.au
luke.bouwman@dec.wa.gov.au
jude@nzrecreation.org.nz

South
America

Marcelo Ochoa
Rober Salvatierra
Juventino Kaxuyana
João Carlos Nunes
Batista
Julio Cesar Vergara
Zapata
Jose Vistoso
Lenoel Guido Gil Yepez
Raúl Alonzo Benitez
Wilder Canales Campos
Roy Ho Tsoi
Gonzalo Larrobla

Argentina
Bolivia
Brasil
Brasil

mochoa@apn.gov.ar
robsalva@hotmail.com
apitikatxi@gmail.com
jcarlosnbatista@gmail.com

Chile

rrcipres@conaf.cl

Chile
Ecuador
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay

jvistoso@tnc.org
ggil@spng.org.ec
viajerowcc@hotmail.com
rhotsoi@gmail.com
bichocandado@yahoo.com

1

National
National
3
State - California
4
National
5
State - California
6
State – Alaska (provisional member)
7
State (Northern Territory)
8
State (New South Wales)
9
State - Queensland
10
State – South Australia
11
State - Tasmania
12
State - Victoria
13
State – Western Australia
2
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COMUNIDAD INTERNACIONAL DE PARQUES
Equipe de
Conservação da
Amazônia ECAM

Vasco van
Roosmalen

Brazil

vasco@ecam.org.br

Europarc

Carol Ritchie

Europa

c.ritchie@europarc.org

FFI14

Paul Hotham

Inglaterra

paul.hotham@fauna-flora.org

Kenya

grasp@unep.org

Gales

icpl@protected-landscapes.org

Suiza

mail@iucn.org

Nik Lopoukhine

Canada

nik.lopoukhine@pc.gc.ca

Dr. Ernesto
Enkerlin

México

enkerlin@itesm.mx

GRASP15
ICPL16

Liz Hughes

IUCN HQ
IUCN17 WCPA18

IUCN/WCPA
Patrimonio de la
Humanidad Líder
temático

Allen Putney

Fundación Jacobs

putney.allen@att.net

Inglaterra

jf@jacobsfoundation.org

Federación
Latinoamericana de
Guardaparques

Daniel Paz
Barreto

Argentina

pazbarreto@gmail.com

Parques Victoria

Chris Rose

Australia

chris.rose@parks.vic.gov.au

RSPB19

Steve Rowland

Inglaterra

steve.rowland@tesco.net

Fundación Delgada
Línea Verde

Sean Willmore

Australia

sean@thingreenline.info

Fundación Turner

Mike Finley

Estados Unidos

mikef@turnerfoundation.org

Patrimonio de la
Humanidad
Comisión Proyectos
Especiales

Guy Debonnet

g.debonnet@unesco.org

GANADORES DEL PREMIO JÓVENES CONSERVACIONISTAS
2012

Elisângela Sales
Dos Santos

Brasil

elisangela@ecam.org.br

2011

Héctor Antonio
Caymaris
Zanelli

Uruguay

caymaris@gmail.com

2010

Alasdair Harris

Escocia/Madagascar

al@blueventures.org

2008

Edwin
Sabuhoro

Ruanda

esabuhoro@rwandaecotours.com
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Fauna Flora International
Great Apes Survival Project (UNEP)
16
International Centre for Protected Landscapes
17
International Union for Conservation of Nature
18
World Commission on Protected Areas
19
Royal Society for the Protection of Birds
15
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2006

Christian Teran

Ecuador

cteran2@yahoo.es
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