El 31 de julio se resalta la labor del
guardabosque a nivel mundial

El Día Mundial de los Guardabosques, conmemorado cada 31 de julio, se rinde homenaje a la
dedicación y a la crucial labor que realizan los guardabosques cada día en todo el mundo.
Esta fecha ofrece la oportunidad de mostrar apoyo a los guardabosques por los servicios que
prestan.
Cada día, su inquebrantable compromiso protege nuestros parques nacionales, la fauna y el
patrimonio forestal.
En Panamá los guardabosques o guardaparques desempeñan diversas funciones enfocadas en
la preservación y la conservación de las 125 áreas protegidas a nivel nacional.
El Sistema de Áreas Protegidas mantiene estas zonas en sectores terrestres, marinos costeros e
insulares. Allí se desarrollan actividades de conservación, inspecciones, monitoreo,
mantenimiento de las especies de ﬂora y fauna, se atiende a visitantes nacionales y extranjeros
y se promueven vínculos con comunidades vecinas a escuelas.
De acuerdo con José Victoria, director nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad del
Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), realizar la labor de guardabosques también implica
sacriﬁcios y riesgos, según estadísticas a nivel mundial al menos unos 1,000 guardabosques han
sido asesinados en el cumplimento de su trabajo en los últimos 10 años, por cazadores furtivos
comerciales y grupos de milicianos armados.

Victoria dijo que Panamá cuenta con aproximadamente 135 guardaparques que son los pilares
de la conservación en el sistema de áreas protegidas del país, y que realizan un trabajo conjunto
con la Policía Ambiental, Rural y Turística, a ﬁn de fortalecer la ﬁscalización y monitoreo de la
biodiversidad panameña.
El director de Áreas Protegidas y Biodiversidad, también mencionó que para conmemorar esta
fecha internacional, Panamá contará con la representación de Leovigildo Vargas, guardaparque
del área protegida Bosque Protector Palo Seco de Bocas Del Toro, quien participará en un
encuentro de guardabosques que se llevará a cabo en el Internacional Cottages en Balboa Parks
de San Diego California, Estados Unidos, donde se resaltará la ardua labor que realizan estos
guardianes de la conservación y preservación de la naturaleza a nivel mundial.

