
Premios Internacionales de Guardaparques  
 

(Esta es una copia de las preguntas de nominación de 
guardabosques del equipo. La solicitud debe enviarse en línea). 

Organizado por la Comisión Mundial IUCN en Lugares Protegidos 

  

en colaboración con la Federación Internacional de Guardaparques, Conservación de Fauna Mundial, y 
los Aliados de Conservación 

 
 
______________________________________________________________________________ 

Sección 1 - Información del nominador: 
Nombre: 
 
Apellido: 
 
Nombre de organización y sitio web: 
 
Puesto o titulo profesional: 
 
¿Es su organización miembro de IUCN?  
    Si or No 
¿Es su organización miembro de la Federación Internacional de Guardaparques?  
    Si or No 
¿Es Ud. miembro de WCPA? 
    Si or No 
¿Como conoce el nominado/ los nominados? 
 
¿Es Ud. el contacto primario y representante de la organización recibiendo y distribuyendo los 
fondos?   
    Si or No 
  



Sección 2 – Nominación de un Equipo: 
Nombre oficial de Área Protegida o Conservada donde esta empleado el equipo: 
 
Numero de identificación del Base de Datos Mundial. Pueden encontrar el numero aquí: 
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpaBuscar el nombre del área 
protegida en este sito en el espacio indicado “Buscar área protegida.” Si numero de 
identificación no se encuentra, por favor clave “0000”: 
 
País: 
 
¿Nombre de organización/empleo del equipo? 
 
Numero de guardaparques en el equipo: 
 
Numero de guardaparques en Áreas Protegidas o Conservadas: 
 
Favor de escribe nombres de cada guardaparque en equipo (e.g. Tom Hamms, Laura Pascal, 
Bear Rogat): 
 
¿Numero de mujeres en equipo (esta información ayuda monitorizar la diversidad de 
candidatos)? 
 
¿Cuántos miembros se identifican como personas indígenas del área? 
    Nadie,   Menos de 50%,   Mas que 50%,   Todos,   or  No Se 
¿Cuántos miembros son originalmente de una comunidad local en o del área conservada? 
    Nadie,   Menos de 50%,   Mas que 50%,   Todos,   or  No Se 
Numero teléfonico de un guardaparque en el equipo (opcional): 
 
Correo electrónico de un guardaparque en el equipo (opcional): 
 

  



Sección 3 – Nominación: 
Favor de completar detalles de responsabilidades/ trabajos generales del nominado/ equipo 
Favor de proveer detalles e evidencia apoyando DOS DEL LOS CINCO CRITERIOS.  
No se obtiene aventaja dirigiendo mas que dos criterio. 
 
Favor de detallar responsabilidades/ trabajos del nominado/candidato: 
 
Criterio 1: ¿Ejemplos donde el nominado se ha cometido y demostrado compromiso 
excepcional a las áreas protegidas o conservadas? (máximo 3000 caracteres) 
 
Criterio 2: ¿Cómo ha el nominado asistido las comunidades locales para resolver amenazas a 
áreas protegidas o conservadas? (máximo 3000 caracteres) 
 
Criterio 3: ¿Cómo ha el candidato mostrado valor en situaciones peligrosas o graves? (máximo 
3000 caracteres) 
 
Criterio 4: ¿Qué logros del candidato han impactado el área protegida o conservada en maneras 
demostrables e excepcionales? (máximo 3000 caracteres) 
 
Criterio 5: ¿Como ha el nominado mostrado liderazgo excepcional para resolver situaciones o 
crises extraordinarios? (máximo 3000 caracteres) 
 
Favor de agregar información adicional para apoyar su nominación (máximo 3000 caracteres): 
 
¿Como usaría su organización los fondos, si el nominado/equipo recibe el premio? ¿Estará el 
nominado involucrado en las decisiones como utilizar los fondos? 
 

Sección 4 – Información Adicional: 
Información adicional puede estar subida o incluida por enlaces. 
 
Favor de subir enlace cualquier materia (documentos, sitos de web, artículos, fotos, videos, 
etc.) para apoyar su nominación. 
 

  



Sección 5 – Administración de Fondos Del Premio: 
Nominaciones deben incluir en detalle una organización reconocida que puede recibir,  
istribuir e administrar los fondos del premio en una manera transparente. Ejemplos son un 
NGO, una asociación de guardaparques, o una oficina IUCN de fondos. Favor de marcar detalles 
abajo. Mas detalles serán requeridos de las organizaciones administrando las nominaciones 
ganadoras. 
 
Administrador Nombre: 
 
Administrador Apellido: 
 
Organizacíon: 
 
Titulo profesional: 
 
Correo electrónico: 
 
Numero telefónico: 
 
Sitio web (opcional): 
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