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Apoyo del Príncipe Guillermo al Día Mundial del Guardaparque

¿Sabía que en los últimos 12 meses, 60 guardaparques han perdido la vida en cumplimiento
del deber? 28 fueron víctimas de cazadores furtivos, y si se suman todos los guardaparques
caídos desde el último Congreso Mundial de Parques de Durban en 2003, se alcanza la
impresionante cifra de mil.
En oportunidad de la reciente celebración del Día Mundial del Guardaparque, se recibió
entre otros un mensaje de apoyo de S.A.R. el Príncipe Guillermo, Duque de Cambridge.
http://www.worldparkscongress.org/news/video_library.html
Los problemas que enfrentan los guardaparques figurarán entre los temas a tratar el 17 de
noviembre en oportunidad del Diálogo de Líderes Mundiales titulado “La naturaleza del
crimen”. Se examinarán estrategias eficaces para hacer cumplir la ley y combatir la caza
furtiva de especies silvestres y otros delitos conexos. Participarán en este diálogo, animado
por el galardonado periodista keniano Jeff Koinange, el Presidente de Gabón, el Ministro de
Medio Ambiente de Australia, el Secretario General de la CITES, la Directora de la Agencia
de Investigación Medioambiental y el Presidente de la Fundación Internacional de
Guardaparques. Esperamos contar con la participación de todos ustedes.

El Programa del Congreso

Faltan menos de 100 días para el gran evento, y es hora de empezar a planear su
concurrencia a las diversas sesiones del Congreso. Este mes, damos una ojeada a la
organización de la corriente “Inspirar a una nueva generación” y del tema transversal
“Desarrollo de capacidades”.
La corriente “Inspirar a una nueva generación” busca cómo entusiasmar e inspirar a las
personas para que vivan la naturaleza, la conserven y se conecten con ella. Entre numerosas
actividades, se organizará un “Apatón” técnico para hacer conocer diversas aplicaciones
móviles innovadoras que se utilizan para conectar a las personas con la naturaleza; se
elaborará y presentará el Pacto de los Jóvenes; se celebrarán Diálogos Intergeneracionales;
y se explorará el concepto de la ciencia ciudadana como herramienta que nos mueve a
relacionarnos con la naturaleza.
El tema transversal “Desarrollo de capacidades” dispondrá de una sala exclusivamente
dedicada a la formación entre el 11 y el 19 de noviembre. Se impartirá formación sobre
temas muy diversos, por ejemplo evaluaciones de impacto ambiental, técnicas de
cartografía y monitoreo, o normas de mejores prácticas para la formación de los
guardaparques en materia de lucha contra la caza furtiva. El Congreso brinda asimismo una
gran oportunidad para contribuir a definir el rumbo futuro del desarrollo de capacidades en
el sector de áreas protegidas, participando en sesiones dedicadas a las políticas y estrategias
de desarrollo de capacidades.
El programa preliminar ya está en línea:
http://www.worldparkscongress.org/programme/preliminary_programme.html

¡Aproveche para disfrutar de una excursión!

¿Viaja desde África y pasa por Perth? Haga una escala, súmese a la excursión local y explore
el extremo sudeste de Australia. Podrá así visitar uno de los “focos claves” de biodiversidad
de Australia, que albergan algunas de las reservas de vida animal y vegetal más fecundas del
planeta. Constituirá una oportunidad sin igual para aprender acerca del manejo de los
parques y las poblaciones humanas en paisajes antiguos y complejos.
¿O pasa por Brisbane? En ese caso, aproveche la ocasión para sumarse a una de las
numerosas excursiones de Queensland, donde podrá conocer los extraordinarios sitios de
bosques pluviales del Patrimonio Mundial o explorar el mayor sistema de arrecifes coralinos
del planeta, y conocer la gestión de la Gran Barrera de
Coral.
Si vuela directamente a Sídney, no se desanime. Podrá
tomar parte en excursiones que visitan la bahía de
Sídney, el parque nacional de Kuring-gai Chase, el
segundo más antiguo del país, y la renombrada Área del
Patrimonio Mundial de las Montañas Azules. De hecho,
hay excursiones a casi todos los rincones de Australia.
Estas excursiones especialmente ideadas para los
participantes en el Congreso constituyen una
oportunidad única que les permitirá conocer desde
dentro el funcionamiento de los parques más
emblemáticos del país, descubrir joyas escondidas,
conocer nuevos proyectos y alianzas de conservación de la naturaleza. Reserve hoy mismo:
http://www.worldparkscongress.org/programme/field_trips.html

Participe en el concurso fotográfico, con premios que suman 24.000 AUD

Estamos empezando a recibir fotos de gran calidad para el concurso fotográfico del
Congreso, “Salvados”. La imagen del Dr. Robert Cook, que muestra un pescador tradicional
en el lago Inle, en el estado Shan de Myanmar, un sitio del patrimonio de la ASEAN, capta
pictóricamente el delicado equilibrio entre la cultura tradicional, las necesidades de las
comunidades humanas, el uso de los recursos naturales y la importancia de conservar estos
recursos en una época de grandes cambios en Myanmar.
Del mismo modo, esta impresionante imagen del mono colobo rojo de Zanzíbar, una
especie en peligro, en el Parque Nacional de la Bahía Jozani-Chwaka, pone de manifiesto la
importancia de las áreas protegidas para especies silvestres como éstas, amenazadas
gravemente por la destrucción de sus hábitats, cazadas como alimento, víctimas de los
deportes, atropelladas por automóviles o
consideradas como nocivas para los cultivos.
Participando en el concurso podrá ganar premios
que suman un valor total de 24.000 AUD, y sus
fotografías pueden ser expuestas en el Congreso.
Para participar, visite
www.wpcsaved.com, pero no tarde, el concurso se
cierra el 30 de septiembre.
Alojamiento
Si viaja a Sídney para asistir al Congreso, es hora de
reservar su hotel. Recomendamos hacer su reserva
en el momento de inscribirse en el Congreso, para poder reservar según sus preferencias.
No obstante, si ya se ha inscrito y aún no sabe dónde dormir, visite la página web:
http://www.worldparkscongress.org/participants/accommodation.html y póngase en
contacto con la Secretaría del Congreso: registration@worldparkscongress.com .
Los hoteles se están llenando rápidamente; no lo deje para último momento.

Contribuya a la revista PARKS

Buscamos artículos para la revista PARKS. PARKS es una revista internacional sobre áreas
protegidas y conservación, de libre acceso y sometida a revisión por pares, publicada dos
veces por año en línea por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.
www.iucn.org/parks
El número 20.2 de PARKS coincide con el Congreso Mundial de Parques, e incluirá artículos
de las distintas corrientes y documentos de política de los principales pensadores del sector
de las áreas protegidas.
PARKS quiere ser una publicación exigente y rigurosa, con un alto nivel de credibilidad
académica. Pero al mismo tiempo es una importante herramienta para todos los que se
ocupan de la creación y gestión de áreas protegidas, sea cual fuere su categoría de manejo o
su tipo de gobernanza.
Para someter un artículo a la revista PARKS, sírvase consultar las directrices para los autores,
en www.iucn.org/parks, o póngase en contacto con los redactores, Sue Stolton y Nigel
Dudley: sue@equilibriumresearch.com

