
 

 
 

Declaración de Arusha 2012 
 
Nosotros, los 264 delegados que representan a guardaparques de 40 países de los seis continentes, reunidos en 
Arusha, Tanzania, en el 7 º Congreso Mundial de Guardaparques, noviembre de 2012, 
 
Consideramos que: 
 

a. Los principios fundamentales contenidos en la Declaración de Zakopane de 1995 y la Declaración de Santa 
Cruz de 2009 siguen siendo pertinentes a los guardaparques en la actualidad. 
 

b. Las áreas protegidas mundiales, sin embargo, ellas estén definidas, y los guardaparques que trabajan en el 
campo para cuidar de ellas, se ven sometidos a un mayor nivel de amenazas que nunca antes se ha visto, y 
esas amenazas se están acelerando a un ritmo sin precedentes. 

 
c. Estas amenazas incluyen mayores invasiones en las áreas protegidas, el aumento de los ataques a los 

guardaparques, el crecimiento demográfico mundial y la pobreza creciente que resulta en la percepción de 
las áreas protegidas como una remoción de acceso a las necesidades básicas de supervivencia, y los 
cambios de pequeña y gran escala, como resultado del cambio climático. 
 

d. Una amenaza creciente y predominante es el comercio internacional ilícito de productos de vida silvestre, y 
esto no es algo que se puede abordar por sí solo. 

 
e. Nuestros mejores logros vienen cuando estamos trabajando juntos, a través de asociaciones y la 

colaboración en muchos niveles: a) entre las áreas protegidas y las comunidades, b) entre las asociaciones 
miembros, c) entre las asociaciones y otras organizaciones, y d) entre la FIG y las organizaciones 
internacionales. 

 
f. Compartir las historias de lo que está ocurriendo sobre el terreno, proporcionando oportunidades para 

aprender unos de otros de una manera tangible y la extracción de las lecciones aprendidas y la inspiración 
de los demás es esencial. 

 
g. Como guardaparques tenemos una fortaleza demostrada en operaciones de campo, y una fuerza creciente 

en la prestación de apoyo sobre el terreno a nuestros colegas y sus dependientes. 
 

h. Un enfoque de "negocios como siempre" no se ocupará de las amenazas modernas que nos enfrentamos. Si 
queremos tener éxito en la reversión de estas amenazas hay que adaptar nuestras respuestas. 
 

i. Es esencial que demos un paso más allá de nuestra zona de confort basado en el terreno hacia una 
representación más eficaz de alto nivel, ganándose el apoyo a largo plazo para abogar por los 
guardaparques y áreas protegidas desde una perspectiva estratégica más amplia. 

 
j. La importancia de los guardaparques, de que tienen, suficientes habilidades, conocimientos y recursos es 

innegable, sin embargo, el acceso a todos ellos es todavía insuficiente en muchas regiones. 
 

k. Guardaparques y las áreas protegidas son una parte integral de la sociedad, sujeto a las influencias sociales 
y económicas de la época y el lugar. Hacer caso omiso de esto, y hacer caso omiso de nuestros vecinos y 
no considerar esto dondequiera que trabajamos, es nuestro propio detrimento. 
 



 

Por consiguiente, resolvemos: 
 

a. Compartir las lecciones aprendidas, estudios de caso, material de guía, herramientas, estándares de mejores 
prácticas y procedimientos, ayudantes educativos, etc. a través de mecanismos tales como la página web de 
FIG, boletines de noticias, las redes sociales ya través de alianzas con otras organizaciones, como la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas. 
 

b. Activamente promover mayores, asociaciones senior y de alto nivel, como con organismos 
gubernamentales, ONG internacionales y la UICN, Realizar contactos para obtener más apoyo en áreas de 
alta prioridad para hacer una diferencia para nuestros colegas y las áreas protegidas donde más se necesitan 
nuestra ayuda. 

 
c. A través de asociaciones y miembros, alentar a las organizaciones a garantizar que sus fuerzas de trabajo 

de guardaparques estén suficientemente formados y tener acceso a recursos suficientes para revertir las 
amenazas que enfrentan. 
 

d. Abrazar el poder de guardaparques voluntarios a través de programas como el “Guardaparques sin 
Fronteras” e intercambios de organización, para impartir conocimientos, compartir ideas, intercambio de 
percepciones, y proporcionar un apoyo tangible a la comunidad de los guardaparques. 

 
e. Para hacer frente al enorme problema de la delincuencia internacional de vida silvestre a través de la 

comunicación y la acción a través de las regiones, y la acción de varios niveles de equipamiento mejores 
patrullas sobre el terreno, a los programas de buena vecindad, a la abogacía y cabildeo con los gobiernos 
internacionales, como la Unión Europea, las Naciones Unidas, y la Interpol. 
 

f. Fomentar prioritariamente la formación de asociaciones de guardaparques en particular en la actuales 
regiones menos representadas regiones de Asia y África - estas regiones se enfrentan a un mayor nivel de 
amenaza, actualmente el más bajo nivel de representación, y podrían beneficiarse del intercambio que se 
desprende de la asociación entre las asociaciones y similares.   
 

g. Vincular el trabajo de los guardaparques a la mitigación de la pobreza, el desarrollo sostenible y beneficios 
para la comunidad, trabajando a través de los límites de las áreas protegidas con las comunidades vecinas, 
ayudando a resolver los conflictos de uso de la tierra y derechos, que proporciona tecnología y habilidades 
para invertir en el uso sostenible, agregando valor a la naturaleza como algo de beneficiarse de lugar de ser 
excluidos. 
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