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Comunicado Conjunto Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de 

las ASP y del Consejo Nacional de Guardaparques de Chile 

 

Como Guardaparques de Chile expresamos nuestra satisfacción por el logro en la mejora 

de grados de los y las colegas del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales 

(Deprif) de nuestra institución tanto para los Jefes de Brigada, como al personal técnico: se 

hizo justicia y no nos cabe duda que lo merecían. 

Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestra más profunda sorpresa y malestar 

al ver que solo esta mejora está reflejada a un solo departamento y solo a algunos 

funcionarios. Nuevamente los Guardaparques de Chile y sus familias siguen esperando. 

¿Cuál es la explicación o respuesta que podemos dar a nuestros asociados(as) y 

representados (as) que llevan años esperando movilidad en sus grados? 

Con esto nuevamente se confirma que en nuestra institución existen Departamentos o 

funcionarios A, B y C, Donde queda el discurso del Director Ejecutivo “La CONAF es una 

sola”. 

En nuestro estamento existen Guardaparques hombres y mujeres que por varias décadas 

no han recibido un aumento en sus remuneraciones (grados), es más, existen colegas que 

por más de 30 años han servido a la institución y se han acogido a retiro con la esperanza 

de una mejora en sus remuneraciones, cosa que no ha ocurrido y han debido retirarse con 

un grado 20 o 19 en un país donde las pensiones son miserables para la mayoría de la 

población. 

Recordamos a la opinión pública que desde que comenzó la pandemia, las y los 

Guardaparques de Chile hemos estado trabajando sin abandonar las áreas protegidas a lo 

largo, ancho y en los territorios insulares de Chile, realizando labores  y  acciones claves 

para la protección y gestión de la biodiversidad como son los monitoreos, patrullajes, 

mantención y resguardo de la infraestructura pública, vinculación con la comunidad, 

soberanía, entre otras, sin dejar de lado el cumplimiento de metas y compromisos 

institucionales.  

Siempre hemos estado en el territorio y en terreno, con lluvia, sol, viento y frío, las y los 

Guardaparques vivimos la pandemia desde nuestras unidades, con todos los riesgos que 

ello implica, incluso para muchos que deben viajar desde sus hogares para cumplir con sus 

labores en las ASP. Y luego regresar a su domicilio con el riesgo de contagiar a la familia.  

Detrás de cada Guardaparques, hay una familia.  
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Las y los Guardaparques merecemos respeto y dignidad desde nuestra institución, CONAF.  

Se acerca el 30 de septiembre, el Día Nacional de las y los Guardaparques y esperamos 

recibir buenas noticias. 

Confiamos que se realizarán todas las acciones necesarias para poder lograr una mejora 

considerable en las remuneraciones de nuestros y nuestras Guardaparques por parte de la 

institución y en un plan de trabajo con todas las instancias que deban involucrarse.  

Y que las promesas no sean solo palabras de buena crianza, sino que se traduzcan en 

resultados concretos y tangibles.  

Hacemos un llamado a las chilenas y chilenos a apoyar nuestras demandas.  

Hacemos un llamado a nuestras y nuestros colegas a estar alertas y unidos de los próximos 

pasos a seguir.  

¡Sin Guardaparques No Hay Conservación! 

 

Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las ASP 

Consejo Nacional de Guardaparques de Chile 


