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Asegurar la conservación de la mega-biodiversidad latinoamericana integrando armónicamente el
ser humano con la naturaleza.

VISIÓN

©Mundo Marino - Argentina
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Somos una plataforma que promueve el desarrollo integral de sus miembros e inspira a obtener el
mayor impacto en conservación de biodiversidad, integrando los esfuerzos de la región
latinoamericana a los objetivos de conservación global.

MISIÓN

©Mundo Marino - Argentina
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Promover estrategias para el desarrollo
integral de los miembros.
Impactar positivamente en la
conservación de la biodiversidad
latinoamericana.
Garantizar la viabilidad de las
poblaciones de los zoológicos y acuarios
latinoamericanos.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

©Africam Safari - México
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Fotografía grupal del Congreso ALPZA 2019 (6 al 9 de mayo - Santiago, Chile)
PORTADA                                                            REDACCIÓN Y DISEÑO
  ALPZA                                                                       Alexandra Guerra
                                                                                      Mayra Valencia
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Queridos colegas amigos:

Me hubiese encantado saludar y dar un abrazo a cada uno
de ustedes si estuviéramos en el maravilloso Parque das
Aves en Foz do Iguaçu, como estaba programado. Me
conformo con poder saludarlos por esta vía. Sé bien que el
equipo del Parque das Aves trabajó mucho para el
congreso e incurrió en importantes gastos. Toda la
comunidad ALPZA está muy agradecida. En un tiempo no
muy lejano tendremos el congreso ahí y seguro que será
inolvidable.
 
Esta pandemia ha puesto al mundo de cabeza y ha puesto
en jaque a nuestro trabajo, nuestra salud y nuestras
economías. Sin embargo, no pone de cabeza a nuestro
gremio. Somos latinos y somos resilientes. Somos fuertes y
no nos acobardamos. Somos creativos y no nos vencemos.
Somos apasionados y nuestro trabajo es relevante. Es MUY
relevante. Las aportaciones que hacen los zoológicos,
acuarios, y parques de conservación a la siciedad, no las

CARTA DEL PRESIDENTE

hacen otros gremios. Por eso, y por muchas otras razones
tenemos que remar fuerte contra esta corriente. Saldremos
raspados, pero de pie. 

Esta situación ha sido escuela. Han sido innumerables
lecciones para enfrentar con más fortaleza los retos que la
vida nos presente en el futuro. Espero que esas lecciones
nos hagan mejores personas, hagan más fuerte y eficaz a
nuestras instituciones, y permita el crecimiento de ALPZA.
La seguiremos enfrentando con el pecho para afuera, la
cara en alto y el cerebro produciendo ideas.

Adjunto encontrarán el reporte anual que se presenta en la
Asamblea General en cada congreso. Verán que la oficina
ejecutiva ha trabajado mucho al igual que mis colegas de la
junta directiva, los comités, los inspectores de acreditación
y todos los demás que participan en los programas de
ALPZA. Les estoy muy agradecido a todos.
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Hemos tomado acciones en la asociación para que, juntos,
nos apoyemos y salgamos rápido de esta crisis. Entre ellas,
hemos instaurado “webinars” para compartir soluciones,
propuestas y opiniones. Hemos decidido tener el congreso
de forma “virtual”, que en breve informaremos detalles.
Ajustamos los procedimientos para acreditación de las
instituciones que están en proceso en este ciclo. Se
han subido a la página web de ALPZA recursos digitales
que pueden ayudar a enfrentar la pandemia. Seguiremos
trabajando duro para los miembros.
 
Estamos juntos y juntos salimos. 

Reciban desde México un abrazo con mucho afecto.

Frank Carlos Camacho
Presidente ALPZA
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OFICINA EJECUTIVA

Dirección Ejecutiva
Alexandra Guerra
Médico Veterinario

direccion@alpza.com

Coordinadora de Comunicaciones
Mayra Valencia

Periodista
info@alpza.com

*La oficina ejecutiva ALPZA está establecida en Santiago de Chile.*
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NUESTROS MIEMBROS

©Parque Jaime Duque - Colombia
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ARGENTINA
Ecoparque Buenos Aires
Fundación Temaikèn
Mundo Marino

MIEMBROS INSTITUCIONALES

BRASIL
Parque das Aves
Fundação Parque Zoológico de
São Paulo
Aquário de São Paulo
Fundação Zoobotânica de Belo
Horizonte
Fundação Jardim Zoológico de
Brasília
Zoo Pomerode
Bioparque do Rio*
AquaRio Porto Maravilha*

BOLIVIA
Zoológico Municipal Vesty
Pakos*

CHILE
Buin Zoo
Zoológico Nacional de Chile
Buin Marino

COLOMBIA
Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla
Fundación Zoológico
Santacruz
Fundación Zoológica de Cali
Parque Zoológico Santa Fe
Parque Recreativo y Zoológico
Piscilago
Acuario El Rodadero de Santa
Marta
Parque Jaime Duque
Bioparque Ukumarí

©Parque das Aves - Brasil

*Nuevo miembro 2019-2020

CUBA
Zoológico Nacional de Cuba
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ECUADOR
Eco Zoológico San Martín de
Baños
Zoológico de Quito -
Fundación Zoológica del
Ecuador
Zoológico El Pantanal
Fundación Parque Cóndor
Bioparque Amaru

MÉXICO / MEXICO
Africam Safari
Xcaret
Zoofari
Zoológico de Guadalajara
Arboterra
Parque Ecológico Zacango

PANAMÁ
Parque Municipal Summit
Zoológico del Istmo

GUATEMALA
Zoológico Nacional de La
Aurora

PERÚ
La Granja Villa y su Mundo
Mágico
Parque de Las Leyendas
Zoológico Huachipa
Zoo Mundo Arequipa

REPÚBLICA DOMINICANA 
Parque Zoológico Nacional
ZOODOM
Acuario Nacional de Santo
Domingo

URUGUAY
Parque Zoológico Lecocq

©Parque das Aves - Brasil

PARAGUAY
ITAPU Binacional*
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ALEMANIA 
Leipzig Zoo

MIEMBROS ASOCIADOS

FRANCIA
Zoo Parc de Beauval

GUADALUPE
Parc des Mamelles

ESTADOS UNIDOS 
Chicago Zoological Society
Dallas World Aquarium
Houston Zoo
Fort Worth Zoo
Texas State Aquarium
Kansas City Zoo

MARTINIQUE
Zoo de Martinique

INGLATERRA 
Chester Zoo

PORTUGAL
Lisbon Zooonal de Santo
Domingo

©Parque das Aves - Brasil
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MIEMBROS CORPORATIVOS

PANGEA Consultants 
Empresa consultora de diseño de Zoológicos y Acuarios.
pangeadesignconsultants.com

Mazuri 
Empresa que produce alimentos y suplementos nutricionales
de excelencia para animales.
mazuri.com

©Parque das Aves - Brasil
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Sociedad Paulista de Zoológicos

ASOCIACIONES MIEMBROS

Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios

Asociación de Zoológicos  Acuarios de México

Sociedad de Zoológicos y Acuarios de Brasil

Asociación Venezolana de Zoológicos y Acuarios

Asociación Grupo Argentino de Cuidadores de Animales Silvestres

©Parque das Aves - Brasil
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ARGENTINA
Mauro Tabella
Gabriel Aguado
Alejandra Romeo

MIEMBROS PROFESIONALES

VENEZUELA
Esmeralda Mujica
Miguel Ángel Arvelo

COLOMBIA
Iván Lozano
Haydy Monsalve
Leronardo Arias*

ESTADOS UNIDOS
Luis Sigler
Daryl Richardson
Eduardo V. Valdes*

GUATEMALA
Lucy Guzmán

BRASIL
João Batista da Cruz

*Nuevo miembro 2019-2020
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REPORTE ANUAL DE COMITÉS

©Parque Jaime Duque - Colombia
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Coordinador: Christian Olaciregui, Fundación Zoológica de Barranquilla - Colombia
Miembros: Sergio Rodríguez - Mundo Marino, Argentina
                   Luis Martínez - Africam SafarI, México
                   Ernesto Arbeláez - Bioparque Amaru, Ecuador
                   Karina Álvarez - Mundo Marino, Argentina
                   Ezequiel Hidalgo - Buin Zoo, Chile
                   Martín Bustamante  - Zoológico de Quito, Ecuador
                   Adrián Sestelo - Ecoparque de Buenos Aires, Argentina
Coordinador de subcomité de anfibios: José Alfredo Hernández - Africam Safari, México

REPORTE ANUAL CONSERVACIÓN
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REPORTE ANUAL CONSERVACIÓN

1. Se actualizó el Proceso de certificación de Proyectos
de Conservación ALPZA con el objetivo de hacerlo más
sencillo y amigable para aplicar, y el mismo fue
traducido al inglés y portugués.
2. Se actualizó el Protocolo para la revisión y
evaluación de proyectos de conservación certificados
por la Asociación Latinoamericana de Parques
Zoológicos y Acuarios.
3. Se presentó la estructura y manual para la gestión
del Programa de Manejo Poblacional de ALPZA.
4. Se lanzó la Base de Datos de Proyectos de
Conservación y está disponible para que los miembros
la utilicen.
5. Se revisaron los Estándares de Conservación del
Proceso de Acreditación de ALPZA y se presentó una
propuesta de actualización.

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

6. Se revisaron las aplicaciones presentadas al fondo
de conservación del Zoológico de Leipzig.
7. Se inició una gestión con el Grupo de Especialistas en
Translocación para la Conservación (CTSG) de la UICN
para la firma de un Memorando de Entendimiento.
8. Se creó el Subcomité de Anfibios.
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©ITAIPU Binacional- Paraguay
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Coordinadora: Andrea Caiozzi - Zoológico Nacional, Chile
Miembros: Dave Wehdeking - Zoológico de Cali, Colombia
                   Álvaro Arroyave - Zoológico de Cali, Colombia 
                   Florencia Speciale - Mundo Marino, Argentina
                   Juan Pablo Loureiro - Mundo Marino, Argentina
                   Eduardo Francisco - Fundación Temaikèn, Argentina
                   Guillermo Delfino - Ecoparque de Buenos Aires, Argentina
Coordinador sub-comité de cuidadores: Miguel Contreras - Zoológico Nacional, Chile

REPORTE ANUAL BIENESTAR ANIMAL
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REPORTE ANUAL BIENESTAR ANIMAL

1. Incorporación al Comité de cuatro nuevos
integrantes.
2. Aportes al cumplimiento de la “Meta WAZA 2023”,
que exige incluir medición científica de bienestar animal
en los estándares de ALPZA, utilizando como base
documentos de ZAA, AZA, Zoo de Cali, especialistas en
zoológicos, etc. Edición del documento de estándares
actuales y redacción de 12 nuevos estándares de
bienestar animal en general, adaptándolos a Meta
WAZA 2023, incluyendo en la revisión al Subcomité de
Anfibios. 
3. Diseño y organización del Taller “Analizando el
Bienestar Animal: Cinco oportunidades de mejora
transversal” para el Congreso 2020, incorporando
herramientas de medición científica de los 5 Dominios
del bienestar animal, para promover el cumplimiento de 

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

la Meta 2023 de WAZA. Se integraron a la
organización del taller el Comité de Acuarios y el
Subcomité de Anfibios.
4.Evaluación de 36 resúmenes de trabajos sobre
Bienestar Animal para el Congreso ALPZA 2020, junto
a especialistas ALPZA externos al Comité.
5.Reapertura del Subcomité de Cuidadores ALPZA,
creándose un grupo privado en Facebook, para
compartir experiencias de cuidado y bienestar animal.
6. Redacción de textos para la introducción y la
definición etológica de “impronta” en las Directrices
para Presentaciones con Animales.
7. Finalización del documento guía para Pasantías
entre miembros de ALPZA, con apoyo del Comité de
Educación.
8. Aportes para la creación de una encuesta específica  
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de bienestar animal para el Reporte Anual de
Miembros.
9. Revisión de postulaciones a becas para el Curso de
Nutrición del Zoológico de Cali.
10. Recopilación de documentos para el futuro proyecto
de fomento de creación de artículos científicos en
ALPZA, siguiendo el referente de BIAZA y EAZA.
11. Redacción del concepto de “sustentabilidad” desde
el prisma del bienestar animal para la Política de
Sustentabilidad de ALPZA, solicitado por el Comité de
Sustentabilidad de ALPZA.
12. Respuesta a una consulta referente a manejos de
águila harpía.

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

REPORTE ANUAL DE COMITÉS BIENESTAR ANIMAL
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©Bioparque Ukumarí - Colombia

Página 24



REPORTE ANUAL EDUCACIÓN

Coordinador: Sergio Morón - Mundo Marino, Argentina
Miembros: Igino Mercuri - Zoológico de Cali, Colombia
                   María de los Ángeles Ferrer - Buin Zoo, Chile
                   Valerie Syrowicz - Zoológico La Aurora, Guatemala
                   Catalina Rodríguez - Parque Jaime Duque, Colombia
                   María Laura Schiffrin - Fundación Temaikèn, Argentina 
                   María Alejandra Romeo - Miembro profesional, Argentina
                   Natalia Maruscak - Ecoparque de Buenos Aires, Argentina
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REPORTE ANUAL EDUCACIÓN

1. Diseño y ejecución del taller de educación
“TRANSFORMA TUS IDEAS EN PROYECTOS”.
Realizado en el Congreso ALPZA 2019 en Buin Zoo. 
2, Realización de un informe final sobre los resultados
del taller y enviado a la Junta Directiva. 2. Creación y
envío de carta de agradecimiento a todos los
participantes del taller. En dicha carta se aprovechó 
para invitar a contribuir con la Estrategia Mundial de
Educación para la Conservación de Zoológicos y
Acuarios coordinada por la Asociación Internacional de
Educadores de Zoológicos y Acuarios (IZE) en conjunto
on WAZA, a través de una encuesta a pedido de un
miembro del comité (Natalia Maruscak).
3. Participación de Igino Mercuri y Natalia   Maruscak
 en Curso de Educación en Brasil - Congreso de AZAB,
como disertantes, se fortaleciendo los vínculos entre 

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

ALPZA y AZAB.
4. Revisión de los estándares de educación para la
conservación disponibles en el manual de Acreditación
ALPZA 2019-2020.
5. Generación de un programa de charlas online con el
fin de materializar los proyectos educativos de las
instituciones. En las que se presentaron temas de
interés donde se consideran las áreas de especialidad
de cada uno de los disertantes y se crea un proceso de
formación con la participación de todos los integrantes
del comité. Las temáticas presentadas por cada uno de
los integrantes fueron las siguientes:

Educación para la
ciudadanía.

Catalina
Rodríguez
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REPORTE ANUAL EDUCACIÓN

Diseñando proyectos junto
con la comunidad: una nueva

vinculación de los parques
con la comunidad cercana.

El papel de los zoológicos
en la sociedad del siglo XXI

Sergio
Morón

Alejandra
Romeo

Aporte del departamento de
educación en el diseño de

nuevos recintos, dando
énfasis en la inclusión,

entendida como
accesibilidad para todos

María de los
Ángeles Ferrer

Creación y manejo de
programas de voluntariado

Valerie
Syrowicz

Educación Ambiental
inclusiva: Acciones y

dispositivos inclusivos para
personas con discapacidad

Laura López
Ojeda

Metodología para el diseño
de plataformas

(exhibidores) con intención
educativa.

Igino
Mercuri

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

Página 27



REPORTE ANUAL EDUCACIÓN

6. Revisión de la encuesta anual de miembros ALPZA
“Huellas que impactan”.
7. Acercamiento entre ALPZA y AZAB: Creación de un
taller conjunto para el Congreso de ALPZA 2020 que se
llevará a cabo en Parque Das Aves, Brasil.
8. Revisión y entrega de definición del concepto de
Sustentabilidad para la creación de la Política de
sustentabilidad de ALPZA al Comité de
Sustentabilidad. 
9. El coordinador del Comité de Educación fortalece los
vínculos con Tays Izidoro (AZAB) para poder generar
un taller conjunto con AZAB para el Congreso de
ALPZA 2020 que se llevará a cabo en Parque Das
Aves, Brasil.
10. Realización de videos para la página web para
conmemorar el Día del Educador.

11. Organización del Taller de Educación de 240 min,
dividido en 2 bloques de 120 min cada uno a realizar en
el congreso ALPZA 2020 donde se abordarán temas
relacionados con la educación y los ODS. Parque de las
Aves (Brasil).
12. Organización de charla de "Educación para la
Conservación" para inspectores de ALPZA impartida en
los desayunos de acreditación para el futuro  Congreso
de Alpza. Impartidas por Catalina Rodríguez, Igino
Mercuri y Sergio Morón. 
13. Evaluación de 22 resúmenes educativos
presentados para el futuro Congreso ALPZA.
14. Petición de becas para educadores en los próximos
congresos de ALPZA.

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020
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©Zoológico Nacional de Chile - Chile
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Coordinadora: Carmen Teresa Linares - Africam Safari, México 
Miembros: Diana Vivas - Zoológico de Cali, Colombia
                    Federico Argemi -Fundación Temaikèn, Argentina  
                    Andrea Caiozzi - Zoológico Nacional de Chile, Chile 
                    Eduardo Francisco - Fundación Temaikèn, Argentina
                    Leonardo Arias - miembro profesional ALPZA, Colombia
                    Guillermo Delfino - Ecoparque de Buenos Aires, Argentina

REPORTE ANUAL DE ACREDITACIÓN Y ÉTICA
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1. Coordinación de once reuniones del Comité. 
2.  Revisión y aprobación del reglamento interno del
Comité. 
3. Elaboración y aprobación del Procedimiento de
cuestionamiento a instituciones acreditadas por
posible incumplimiento de estándares. Se implementó
en dos oportunidades en este período.
4. Revisión y actualización del Código de Ética,
considerando el documento de directrices para
actividades con animales.
5. Incorporación y capacitación de dos nuevos
inspectores (Carlos Gómez y José Alfredo Hernández).
6. Elaboración y envío de uniformes a todos los
inspectores certificados. 
7. Revisión y dictamen de solicitud de cuatro
postulantes como nuevos miembros.

REPORTE ANUAL ACREDITACIÓN Y ÉTICA
Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

8. Diseño e implementación de la capacitación para los
nuevos inspectores, e inspectores experimentados
sobre los nuevos estándares de Acreditación. Se
realizaron siete sesiones, con una participación del 70%
de asistencia. La capacitación fue impartida por
inspectores especialistas en las diferentes áreas. Todas
las sesiones fueron grabadas y se encuentran
disponibles para su revisión.
9. Seguimiento a seis postulaciones para Acreditación.
De estas seis postulaciones se concretaron cuatro; las
dos restantes fueron postergadas por la contingencia
sanitario COVID-19.
10. Revisión y seguimiento del status de Acreditación
de todos los miembros institucionales, en el marco del
compromiso WAZA 2023.
11. Evaluación de 12 trabajos postulados al Congreso. 

Página 31



12. Producción de seis juegos de los elementos para
entregar las Acreditaciones (Placa, certificado en papel
y bandera).  Sólo fueron entregado cinco.
13. Preparación y envío de documentos sobre
Acreditación para la participación en el Taller de WAZA
sobre bienestar animal, Barcelona 2019.
14. Revisión y adecuación de la definición y postura de
ALPZA sobre Bienestar animal.
15. Traducción de Éstándares a inglés y portugués.
16. Organización y desarrollo del Taller para revisión de
estándares de bienestar animal, con participación de
ZAA en Puebla, México.
17. Revisión y actualización de los estándares de
Acreditación 2020.
18. Apoyo en la evaluación de aplicaciones para becas
de capacitación.

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

19. Planeación y convocatoria de la sesión de la
Comisión de Acreditación. Fue suspendida debido a la
contingencia COVID-19.
20. Convocatoria a nuevos inspectores. Se recibieron 4
postulaciones.
21. Elaboración en conjunto con oficina ejecutiva de
artículo sobre el taller de estándares de bienestar
animal para la revista WAZA News.

REPORTE ANUAL ACREDITACIÓN Y ÉTICA
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©Parque Nacional La Aurora - Guatemala
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Coordinador: Susan Posada, Zoológico de Cali
Miembros: Gustavo Marwitz - Buin Zoo, Chile               
                   Karime Santana - Africam Safari, México            
                   Andrea Cabrera - Mundo Marino, Argentina        
                   Victoria Arbeláez - Bioparque Amaru, Ecuador                      
                   Víctor Carmona - Bioparque Ukumarí, Colombia                
                   Mayra Valencia - ALPZA

REPORTE ANUAL COMUNICACIONES
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REPORTE ANUALCOMUNICACIONES

1. Coordinación de diez reuniones del Comité. 
2. Incorporación de un nuevo miembro al Comité: Víctor
Carmona, Bioparque Ukumarí de Colombia.
3. Creación de un plan de comunicaciones para
fomentar el trabajo de conservación entre los miembros
de ALPZA para destacar la relevancia de los zoológicos
en la conservación de la fauna silvestre, a través de
videos testimoniales de los proyectos actuales
certificados por ALPZA.
4. Publicación de la edición 2019 del documento
“Huellas que Impactan” junto a un video en español y
portugués que fue ampliamente difundido y bien
acogido en las redes sociales de ALPZA y sus
instituciones miembros.
5. Creación de una estrategia de comunicaciones para 

Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

fomentar la postulación a la acreditación entre los
miembros no acreditados de ALPZA a través de videos
testimoniales de los inspectores ALPZA como
facilitadores del proceso y la presentación de las
nuevas instituciones acreditadas.
6. Revisión de la definición de 12 términos para mejorar
el uso de la terminología de los documentos de ALPZA. 
7. Planificación del Taller de Comunicaciones para el
congreso ALPZA 2020 donde se abordará los
lineamientos para el manejo de redes sociales y el uso
de la terminología ALPZA. 
8. Realización de video tutorial de apoyo para cuando
ALPZA solicita material audiovisual a sus miembros.
9. Realización de dos charlas de comunicaciones
exclusivas para los miembros de ALPZA.
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REPORTE ANUAL COMUNICACIONES
Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

En las redes sociales
no vendes, enamoras

Andrea Cabrera
Víctor Carmona

Victoria Arbeláez 
Susan Posada

Nada viaja más rápido
que la luz a excepción
de las malas noticias

10. Revisión de cinco resúmenes para el Congreso ALPZA. 
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Coordinador: Rodolfo Raigoza - Xcaret, México
Miembros: Federico Argemi - Fundación Temaikèn, Argentina
                   Mauro Tambella - miembro profesional, Argentina
                   Esmeralda Mujica - miembro profesional, Venezuela
                   Helen Colbachini - Aquario de Sao Paulo, Brasil
                   Alexis Korostynski - Mundo Marino, Argentina
                   Isabel Rivera - Zoológico de Cali, Colombia
                   Hugo Gallo Neto - AZAB

REPORTE ANUAL ACUARIOS
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1.En este período nos centramos en consolidar lo que
habíamos conseguido en el anterior, por lo que le dimos
continuidad a los esfuerzos en los que tuvimos buenos
resultados.
2. Continuamos con las reuniones mensuales.
3. Incorporación de dos nuevos miembros de Brasil:
Helen Cobachini (Aquario de Sao Paulo, Brasil) y Hugo
Gallo Neto – AZAB, Brasil.
4. Con la idea de ser incluyentes nuestras charlas han
sido traducidas al portugués en formatos digitales. 
5. Propuesta de reglas de participación para miembros
del comité. Para el siguiente periodo todas las
instituciones de los miembros del comité tendrán que
participar con una charla y la asistencia todos es
obligatoria.

REPORTE ANUAL ACUARIOS
Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

6.  Revisión de los estándares de acreditación para
acuarios. 
7. Difusión de los estándares a través de la primera
charla impartida por el comité. 
8. Consolidación de una Guía de apoyo para
inspectores en los temas relacionados con la
acreditación de instituciones con acuarios. 
9. Se impartieron durante el presente período cinco
charlas.

Acreditación de
ALPZA en Acuarios

Rodolfo 
Raigoza

Federico
Argemi

El rol de los acuarios en
investigaciones

científicas
(español y portugués)
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10. Empezamos a trabajar en coordinación con el
comité de Bienestar Animal para establecer y
documentar las líneas de trabajo dentro de los acuarios
con el objetivo de presentarlo en el marco del congreso
anual y para incluirnos en los nuevos estándares para
el 2023.

REPORTE ANUAL DE COMITÉS ACUARIOS
Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

Alexis
Korostynski

El acuario como
ecosistema
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Coordinadora: Vanesa Parziale - Mundo Marino, Argentina
Miembros: Carolina Soto - Buin Zoo, Chile
                   Camilo Londoño - Zoológico de Cali, Colombia   
                   Marcelo Takashi Misato – Zoológico de São Paulo, Brasil
                   Carolina de Macedo Pinto - Zoológico de Paulo São Paulo, Brasil
                   Christopher  Silva - Buin Zoo, Chile

REPORTE ANUAL SUSTENTABILIDAD
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1.Planteo de las bases del Comité: Misión, visión,
objetivos claros. Al ser un Comité creado recientemente
lo primero que hicimos fue plantearnos bases sólidas y
un horizonte para direccionar objetivos.
2.  Búsqueda de un concepto de sustentabilidad:
trabajamos para llegar en consenso a un concepto de
sustentabilidad que pueda utilizarse tanto dentro de
nuestro Comité, como entre todos los miembros de
ALPZA, con el fin de que toda la Asociación utilice el
mismo concepto.
3. Elaboración y difusión de una nueva encuesta para
conocer el status actual en relación a la sustentabilidad
de los miembros de ALPZA. La misma fue respondida
por el 64% de los miembros.   Los resultados están
siendo analizados por el Comité para elaborar un Plan
de Acción que responda a las necesidades, 

REPORTE ANUAL SUSTENTABILIDAD
Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020

diferenciando prioridades para asistir dichas
necesidades a corto, mediano y largo plazo.
4. Creación de una propuesta de política de
sustentabilidad de ALPZA. Se está trabajando en esta
política, y para ello se solicitó a todos los comités de
ALPZA que envíen la visión de
sustentabilidad que poseen desde sus respectivas
áreas, con el fin de crear una política que tome en
consideración sus miradas.
5. Revisión de los estándares de Acreditación de
ALPZA.
6.   Traducción del Manual “AZA GREEN GUIDE”,
volumen I y II: Realizamos la traducción al español de
dicho manual, desde su idioma original (inglés), para
que pueda estar al alcance de todos los miembros de
ALPZA. Asimismo, se realizó la traducción al portugués 
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del volumen I y se encuentra en proceso la traducción al
portugués del volumen II.
7.Evaluamos resúmenes de trabajos de personas
interesadas en participar del próximo Congreso
ALPZA,.

REPORTE ANUAL SUSTENTABILIDAD
Principales actividades logradas en el periodo comprendido entre junio 2019 y mayo 2020
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BIENESTAR ANIMAL

CONSERVACIÓN

ACUARIOS

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

ACREDITACIÓN Y ÉTICA

SUSTENTABILIDAD

S. CUIDADORES

S. ANFIBIOS
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Entre el 3 y 4 mayo de 2019, gracias al apoyo de
la WAZA y el Parque Metropolitano de Santiago
de Chile, se juntaron expertos de beinestar
animal y distintos profesionales de ALPZA
(representando a las diversas instituciones
miembros y comités de la Asociación) para
trabajar en el documento que definiría las
Directrices de la Asociación Latinoamericana de
Parques Zoológicos y Acuarios para actividades
con animales.  

TALLER DE
DIRECTRICES DE
ALPZA
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El proceso de acreditación de ALPZA cuenta
para el período 2019-2020 con 24 inspectores
de 12 instituciones miembros diferentes,
representando a 6 países diferentes de toda la
región.

©Parque Jaime Duque - Colombia

Es importante destacar que el Manual de
Acreditación de ALPZA es anualmente revisado
por una comisión especializada para abordar la
evaluación de los cambios que el mismo puede
presentar para cada período.

Si su institución está interesada en acreditarse
por ALPZA o bien tiene preguntas sobre el
proceso de acreditación y los estándares del
programa, por favor escriba a
direccion@alpza.com.
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Durante el 2017 se dio inicio formal al proceso de
postulación a la acreditación de la Asociación
Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios
(ALPZA). 

Tras la segunda realización de la Audiencia de
Acreditación, la comisión otorgó la distinción para el
período 2019-2024 a:

©Parque Jaime Duque - Colombia

ACREDITACIÓN:
SEGUNDA ENTREGA DE
ACREDITACIONES
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Durante el XXVI congreso de la Asociación
Latinoamericana de Parques Zoológicos y
Acuarios la asamblea presente aprobó las
modificaciones de cambio sugeridas para
incorporar al documento de Código de Ética con
que las instituciones miembros de ALPZA deben
cumplir.

©Zoológico de Santa fe - Colombia

Adicionalmente y gracias a la colaboración de la
institución miembro de ALPZA, Parque das Aves,
se procedió a realizar la actualización de la
traducción de dicho documento al portugués,
facilitando de esta forma su lectura a los
miembros de ALPZA en Brasil.

ACTUALIZACIÓN DEL
CÓDIGO DE ÉTICA DE
ALPZA
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Durante julio de 2019 la coordinadora del Comité
de Acreditación y Ética de ALPZA, Carmen
Linares, representó a la Asociación en la 2ª
Cumbre de Evaluación de Bienestar Animal. 

Este evento tuvo una duración de dos días,
reunió a representantes de asociaciones de
zoológicos y acuarios de todo el mundo y su
anfitrión fue WAZA en Barcelona, España.

2ª CUMBRE DE
EVALUACIÓN DE
BIENESTAR ANIMAL

©WAZA
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Entre el 24 y 26 de febrero, la Asociación
Latinoamericana de Parques Zoológicos y
Acuarios desarrolló en Africam Safari, México, un
Taller para la revisión y actualización de
estándares de bienestar animal, en el marco de
su proceso de Acreditación. El objetivo del
encuentro fue fortalecer los estándares de
bienestar animal de ALPZA y conocer la
experiencia de la Zoo and Aquarium Association
(ZAA) en la implementación de su proceso de
acreditación en bienestar animal.

TALLER DE
ACREDITACIÓN DE
BIENESTAR ANIMAL 
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Ante la situación generada a nivel mundial por el
virus COVID-19, durante junio de 2020 ALPZA
realizó cinco webinars para apoyar y acompañar
a los miembros que se han visto en la necesidad
de cerrar temporalmente sus instituciones.

Dichos encuentros contaron con la participación
de 18 expertos que representaron a 11
instituciones miembros de ALPZA y les
compartieron sus experiencias y planes a futuro
a los más de 300 asistentes.

WEBINARS COVID-19
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN CERTIFICADOS
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La certificación de Proyectos de Conservación de ALPZA es una oportunidad de revisar el funcionamiento de las iniciativas de
conservación e incrementar la visibilidad de los esfuerzos a través de la Asociación. Los proyectos son evaluados bajo
criterios alineados con estándares globales y regionales, lo cual promueve la excelencia y permite acceder a oportunidades de
financiamiento. En la actualidad se han certificado 13 proyectos a lo largo de la región.

Cóndor andino 
Ecoparque de Buenos Aires

Pingüino de Magallanes
Mundo Marino

Tortugas marinas
XCARET

Rana venenosa dorada
Zoológico de Cali
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Ranita de Darwin 
Zoológico Nacional de Chile

Reserva Natural Usununú
Fundación Temaikèn

Titií cabeciblanco
Proyecto tití 

Sapo de cresta 
Africam Safri

Scinax alcatraz
Zoológico de São Paulo
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Tití gris
ACOPAZOA

Tortugas marinas
Mundo Marino

Zorro de Darwin
Buin Zoo

Centro de Conservación
de Anfibios

Bioparque Amaru
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GANADORES FONDO LIEPZIG ZOO

Tití gris
ACOPAZOA

Titií cabeciblanco
Proyecto tití 

Centro de Conservación
de Anfibios

Bioparque Amaru

2018-2019 2019-2020

Zorro de Darwin
Buin Zoo

Sapo de cresta 
Africam Safri

Ranita de Darwin 
Zoológico Nacional de Chile
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BECAS
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Mundo Marino
Curso de rescate de fauna

BECAS ALPZA
Durante el período 2019-2020 los miembros y colaboradores de ALPZA otorgaron un total de 16 becas equivalentes a un
aporte de $42.500 USD, generando un impacto positivo en la generación de oportunidades para funcionarios de
instituciones miembro. Estas becas fueron generadas para para que los funcionarios pudieran asistir a cursos, congresos
y otros eventos de actualización.

ALPZA agradece a las siguientes instituciones y colaboradores:

Africam Safari
Curso de Seguridad ZCOG

Audubon Zoo Species Conservation
& Management Scholarship
Dickerson Park Zoo Conservation
Education Scholarship
Les Whitt Memorial Scholarship

San Antonio Zoo Les Whitt
Memorial Scholarship
Tracy Aviary Avian Conservation
Scholarship
Woodland Park Zoo NatureStart
ScholarshipParque Ecológico Zacango

“Curso de Bienestar animal

Fundación Zoológica de Cali
Avances en nutrición de animales
silvestres bajo cuidado humano

Vivarium de Quito
Congreso de Herpetología en
América
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NOVEDADES 2019-2020
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Traducciones a español y portugués gracias al apoyo de Vanesa Parziale, Camilo Londoño, Carolina de Macedo Pinto y
Marcelo Takashi Misato, integrantes del Comité de Sustentabilidad.

MANUALES AZA
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HUELLAS QUE IMPACTAN

ALPZA desea extender sus agradecimientos a todos los miembros de
ALPZA que año a año demuestran su compromiso dando respuesta a
diversas encuestas enviadas por la oficina ejecutiva, las que permiten
elaborar documentos con información de gran importancia a nivel
regional y que engloban la sumatoria de esfuerzos que realizan los
miembros de ALPZA aportando al bienestar animal, la educación
ambiental, la sustentabilidad y la conservación de especies silvestres.
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APOYO DE MIEMBROS POR LOS
INCENDIOS FORESTALES EN AUSTRALIA

Durante los meses de enero y marzo de 2020 Australia se vio afectada
por grandes incendios forestales que provocaron un gran daño a la
biodiversidad existente en el país. Muchos animales debieron ser
atendidos por zoológicos y acuarios, generando un gran aumento en la
utilización de recursos para la rehabilitación de fauna.  Es por esa razón
que desde Latinoamérica se incentivó a los miembros de ALPZA a
apoyar a las instituciones pertenecientes a ZAA.

Página 64



Página 48

¡FELIZ DÍA DEL CUIDADOR!
Durante 2019 ALPZA se dedicó a destacar la labor que cumplen todas aquellas personas que diariamente aportan
sus conocimientos para que los zoológicos y acuarios de Latinoamérica sean un ejemplo a nivel mundial, todos ellos
cumplen un rol fundamental en el trabajo que realizamos a lo largo de la región.

El 4 de octubre se celebró el Día Mundial de los Cuidadores y para reconocer su labor, se preparó un video que
contó con la particiación de Mundo Marino, Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), XCARET,
Fundación Zoológica de Cali, Bioparque Ukumarí, Zoológico de Guadalajara, Buin Zoo, Parque Ecológico Zacango,
Arboterra, La granja villa y su mundo mágico, Parque Zoológico Nacional ZOODOM, Africam Safari, Fundación
Temaikèn, Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Buin Marino, Zoológico El Pantanal, Parque Zoológico
Nacional La Aurora, Zoo Pomerode, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Zoológico Nacional de Chile, Parque
Zoológico Santa Fe, Parque Jaime Duque - Bioparque Wakatá, Zoológico de Quito - Fundación Zoológica de Ecuador
y Parque das Aves.
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¡FELIZ DÍA DEL EDUCADOR!

El 14 de noviembre se festejó, mediante un video a aquellos que trabajan constantemente por la educación para la
conservación en los miembros de ALPZA. El mimso contó con la participación del Parque Zoológico Huachipa,
Fundación Zoológica de Sao Paulo, Africam Safari, Zoológico de Quito - Fundación Zoológica de Ecuador, Parque
das Aves, Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), Buin Zoo, La granja villa y su mundo mágico,
Fundación Temaikèn, Itaipú binacional, Parque Ecológico Zacango, Parque Jaime Duque - Bioparque Wakatá,
Fundación Botánca y Zoológica de Brranquilla, Zoológico Nacional de Chile, Parque Zoológico Santa fe, Aquário de
São PauloParque Zoológico Nacional La Aurora, Fundación Zoológica de Cali, Mundo Marino,  Parque municipal
Summit, Parque Zoológico Nacional ZOODOM y Zoo Pomerode
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RELACIONES CON PRINCIPALES ALIADOS
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La Directora Ejecutiva de ALPZA asistió y participó vía conferencia virtual a la
reunión Consejo de WAZA.

Las Directora Ejecutiva de ALPZA asistió y participó en el Congreso WAZA
realizado entre el 21 y el 25 de octubre de 2018 en Fundación Temaikèn, Argentina.
En el evento ALPZA presentó el Taller realizado por la Asociación donde se crearon
las Directrices de ALPZA y también particpó en el panel de discusión sobre
consersvación: enfoques regionales para la conservación/ recuperación de especies:
desafíos y triunfos.

Directora Ejecutiva de ALPZA dio seguimiento a las acciones comprometidas a
través del MoU que se mantiene con la Asociación Europea de Zoológicos y
Acuarios. 

Se reporta actualización del Plan Estratégico de Conservación de ALPZA. 
Se informa respecto a la implementación del programa de acreditación de ALPZA. 

AZA y ALPZA mantienen su acuerdo para traducir los Manuales de Cuidado
Animal de AZA al español.
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ALPZA y ZCOG siguen trabajando juntos por potenciar el uso de las Becas ZCOG
por parte de miembros ALPZA. Estas becas permiten asistir a cursos de
entrenamientos realizados por AZA

ALPZA y ZAA  comenzaron a trabajar en una colaboración para conocer en
profundidad sus herramientas de evaluación de benestar animal. Ambas
Asociaciones planean mantener este trabajo colaborativo.

ALPZA y el Zoológico de Leipzig firmaron un acuerdo en agosto de 2018 con el
propósito de apoyar a la Asociación  con fondos para los proyectos de
conservación certificados por la Asociación.
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REPORTE FINANCIERO

Página 70

©ITAIPU - Paraguay



Zoológicos y acuarios en Latin
39.3%

Donaciones USD $29674
35.5%

Zooológicos y acuarios en otras regiones USD
11.8%

Subasta
5.6%Miembros corporativos

3.6%
Intereses y diferencias de cambio 

2%

INGRESOS 2019

©Zoológico de Cali - Colombia
DONACIONES
USD $29.674

35.6%

MIEMBROS
CORPORATIVOS

USD $3.000
3.6%

MIEMBROS
PROFESIONALES

USD $610
0.7%

SUBASTA
USD $4.717

5,6%
ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

DE OTRAS REGIONES
USD $9.873

11.8%

INTERESES Y DIFERENCIAS
DE CAMBIO 
USD $1.664

2%

ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS 
EN LATINOAMÉRICA

USD $32.847
39.3%

ASOCIACIONES DE
ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS 

USD $1.200
1.4%
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ejecutiva USD 37.337
7.6%

Gastos congresos y talleres USD $6464
11.3%

Cartera castigada USD $4.146
7.5%

Membresía WAZA USD 3.081
5.6%

Honorario contador $1.968
3.6%

Registro mercantil USD $365
2.5%

EGRESOS 2019

©Africam Safari - México

Honorarios oficina
ejecutiva

USD $37.337
38.85%

Gastos congresos y
talleres

USD $6.264
11.55%

Cartera castigada
USD $4.146

7.65%

Membresía WAZA
USD $3.081

5.68%

Honorarios contador
USD $1.968

3.62%

Diversos 
USD $296

0,55%

Página web y mail
USD 771

1,42%

Registro mercantil
USD 365

0,67%
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BALANCE FINANCIERO DEL 1 ENERO DE
2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ingresos

Cuotas de membresía, subasta y donaciones

COP
Peso colombiano

USD
Dólar americano

Membresía de zoológicos y
acuarios latinoamericanos

Membresía de zoológicos y
acuarios en otras regiones

Membresía de Asociaciones
de zoológicos y acuarios

Membresías profesionales 

Membresías corporativas 

Donaciones
Subasta ALPZA 

107.639.619

32.353.821

3.932.400

1.998.970

9.831.000

97.241.698
15.457.609

15.457.609
 Rendimiento financiero / Financial performance
Interés bancario y diferencia de cambio a favor

32.847

9.873

1.200

610

3.000

29.674
4.717

1.654

TOTAL INGRESOS 273.875.275 83.575
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BALANCE FINANCIERO DEL 1 ENERO DE
2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Egresos

Administración

COP
Peso colombiano

USD
Dólar americano

Honorarios Contador
Honorarios oficina

ejecutiva
Membresía WAZA

Servicios de página web
y e-mails

6.449.136

122.353.349

10.096.437

2.526.567

1.196.105
Registro mercantil

1.968

37.337

3.081

771

365Registro mercantil anual 

Gastos de representación y becas
Pasajes aéreos, hoteles y otros 20.527.128 6.264

Costos financieros 
Cartera castigada 13.588.062 4.146

Diversos 969.992 296

TOTAL EGRESOS 177.706.776 54.228
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©Zoológico de Cali - Colombia

BALANCE FINANCIERO 2019

Ingresos - egresos

COP
Peso colombiano

USD
Dólar americano

Reserva disponible 203.421.531 62.073

96.168.499
Balance

29.347

Reserva 

Notas
1. Cuentas bancarias de ALPZA están registradas en
Colombia y operan en pesos colombianos. 
2. Para esta tabla 1 USD = 3.128 COP
3. Cartera castigada: $13.588.062
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REPORTE ANUAL


