
 
 

ENTREVISTA A LA GUARDAPARQUE  MARCELA CHAPARRO  
PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO. 

  
En el marco de los festejos por el dia Internacional de la Mujer, la Filial Regional Tierra del 

Fuego consagro a nuestras trabajadoras  en una entrevista para conocer sus labores 

diarios como trabajadora. En esta oportunidad  entrevistamos a nuestra afiliada  

Guardaparque Marcela D. CHAPARRO, que se desempeña como Guardaparque en el 

Parque Nacional Tierra del Fuego.     

 

Pregunta 1: ¿Qué significa para vos tu función como Guardaparque? 

Respuesta: Ser guardaparque es tener un estilo de vida diferente ya que es una entrega a la 

conservación de la naturaleza, a nuestras áreas protegidas, involucrando en estas entrega a toda 

la familia, por eso, ser Guardaparque es pura vocación.      

Pregunta 2. ¿Qué trabajos realizas diariamente en tus funciones? 

Respuesta: En el Parque Nacional en particular, mi trabajo es muy dinámico. Las tareas son muy 

diversas pero con el mismo fin que es la conservación del Área, por ejemplo: la atención de 

visitantes en el área, realizo tareas administrativas en la Intendencia del Parque nacional, en el 

área de contravenciones, el apoyo en el terreno a los científicos en sus distintas investigaciones, 

realizo patrullas y recorridas por distintos sectores del Parque, realizo el control de especies 

exóticas invasoras, hacer cumplir las reglamentaciones de la Administración de Parques 

Nacionales, entre otras tareas.    

Pregunta 3: ¿Cómo es tu relación y convivencia laboral con tus compañeros? 

Respuesta: Si bien hace varios años cuando comencé fue difícil la relación con mis compañeros, 

principalmente por haber sido la primera mujer en dos áreas protegidas del Norte del país; hoy 

esta situación ha cambiado, porque crecí como profesional y porque también la Administración ha 

crecido incorporando a más mujeres en los Parques Nacionales de todo el País. En este Parque 

Nacional, considero que mi relación y convivencia con mis compañeros es muy positiva. Y creo que 

en este aspecto mi experiencia del haber trabajado en cinco áreas protegidas ha dado su fruto.  

Pregunta 4: En tu opinión ¿Qué imagen crees que percibe los visitantes que ingresan 

diariamente al Parque Nacional ante la presencia de una mujer Guardaparque?. 



 

 

 

Respuesta: Sinceramente no se… pero creo que la presencia de una mujer en el Parque, le de ese 

“toque femenino” que toda institución debe tener, creo que eso percibe la gente cuando nos 

visita.  

Pregunta 5: ¿Cómo está conformada tu familia? 

Respuesta: Mi familia mas pequeña la integra mi esposo Carlos también Guardaparque, mi hija 

Heidi de 12 años, Uma de 9 años e Ingrid de seis, y mi hijo Thor de 4 años…a y mi gato mi gato 

Moñongo”. 

Pregunta 6: ¿ Cómo emprendes tu tarea como Guardaparque y además tu labor como madre?. 

Respuesta: Con mucho trabajo (risas) con la ayuda incondicional de mi esposo. Con él 

compartimos la cuidado y la educación de los niños, dividimos las tareas así tenemos tiempo de 

estudiar, hacer algún deporte u otras actividades que nos gustan. También hacemos muchas 

salidas  juntos, los llevamos a visitar el Parque a que conozcan nuestro trabajo para que 

comprendan lo que hacemos, el porque nos tenemos que mudar, etc. 

Pregunta 7: ¿Qué te pareció la iniciativa de este tipo de homenaje, y ser una de las elegidas 

como representantes para esta exposición  fotográfica a las mujeres trabajadoras de nuestra 

ciudad? 

Respuesta: Me pareció muy emotiva y acertada la iniciativa, con mujeres de distintas profesiones y 

oficios que con sus quehaceres diarios aportan su grano de arena para el crecimiento de esta 

ciudad. Y que hayan reconocido a nuestra profesión me emocionó y sentí que represente a todas 

las trabajadoras de este Parque Nacional, Guardaparques, Administrativas, etc. Porque 

recorremos juntas  este cambio de la conservación   

Pregunta 8: ¿Qué opinas del dia Internacional de la mujer? 

Respuesta: Creo que es un día para reflexionar,  para pensar nuestro rol en nuestra sociedad, el 

lugar que tenemos ganado con mucho esfuerzo pasado. Un dia para pensar lo que realmente 

queremos como mujeres, sobre esa igualdad de derechos y oportunidades que estamos pidiendo, 

pero debería ser sin perder esa frescura y delicadeza que nos caracteriza como mujeres, sin perder 

el respeto a nuestra compañero de vida.  De Historia: Al hombre, nuestro complemento ya que 

juntos y solo juntos podemos hacer que la sociedad crezca para bien. 

Particularmente, pienso que podemos tener las mismas  profesiones que los hombres, pero no 

quisiera que me traten como ellos; me gusta que abran la puerta, me acerquen una silla, me seda 

el asiento, me regalen chocolates, me traten como lo que soy: una MUJER.     



 


