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SOBRE
ALPZA

La Asociación Latinoamericana de
Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA)
es el organismo regional más importante
que incluye a las más prestigiosas e
influyentes instituciones zoológicas de
Latinoamérica. Como tal, su función es
facilitar la asociatividad entre sus
miembros, con enfoque en la
conservación de la biodiversidad, el
bienestar animal y la educación
ambiental.

Es, además, el representante de
Latinoamérica en la Asociación Mundial
de Zoológicos y Acuarios (WAZA).

MIS IÓN

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.



OBJET IVOS
ESTRATÉG ICOS

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.

ESTRUCTURA
DE  ALPZA

ALPZA cuenta con una Junta Directiva
que tiene representantes de distintos
países y es escogida
democráticamente, sus miembros,
comités especializados y una oficina
ejecutiva, que tiene su sede en
Santiago de Chile.

Asegurar la conservación de la
megabiodiversidad latinoamericana
integrando armónicamente el ser humano
con la naturaleza.

V IS IÓN

SOBRE
ALPZA





Ser miembro de ALPZA entrega
reconocimiento y posicionamiento a
nivel latinoamericano y mundial.

Para liderar el futuro de los zoológicos
y acuarios en Latinoamérica.

Para compartir conocimientos y
experiencias con profesionales del
gremio en Latinoamérica y el mundo.

Para relacionarse con otras
instituciones y aprender de ellas, pues
se fortalece la integración en la
comunidad zoológica a nivel local y
global, y facilita la reciprocidad entre
los miembros.

Ser miembro de ALPZA facilita el
acceso a información, oportunidades y
posibilidad de trabajo colaborativo con
instituciones que están en otras partes
del mundo, ya que la Asociación es
miembro de WAZA (World Association
of Zoos and Aquariums) y tiene
relación cercana con otras
Asociaciones regionales y nacionales
en Latinoamérica.

¿POR  QUÉ   SER
MIEMBRO  DE
ALPZA ?



¿POR  QUÉ   SER
MIEMBRO  DE
ALPZA ?

ALPZA provee el mejor  escenario  para
intercambiar  experiencias y logros,
buscar  soluciones y encontrar aliados
para que América Latina, como centro
de la biodiversidad mundial, tenga los
zoológicos y acuarios que merece. 

ALPZA promueve el intercambio de
información y experiencias a nivel
regional e internacional en diversos
temas, tales como bienestar animal,
salud y nutrición animal, conservación,
educación ambiental, manejo
poblacional, sustentabilidad, ciencia,
administración y más.

ALPZA mantiene alianzas estratégicas
con otras organizaciones
internacionales, desarrollando
acuerdos en favor de sus miembros,
tales como el Memorándum de
Entendimiento (MoU) con la  European
Association of Zoos and Aquaria
(EAZA) y  Zoo Conservation Outreach
Group (ZCOG).

ALPZA representa a sus miembros en
foros internacionales y actúa como el
vínculo entre la comunidad zoológica
internacional.



ALPZA  ESTÁ

PRESENTE  EN  1 4

PA ÍSES  DE  AMÉR ICA

LAT INA .

LOS  MIEMBROS  DE

ALPZA  REC IBEN  MÁS

DE  1 7  MILLONES  DE

V IS I TAS  AL  AÑO .



PART IC IPAC IÓN  EN
EVENTOS  Y
OPORTUNIDADES  DE
PERFECC IONAMIENTO
PROFES IONAL

ALPZA gestiona becas para apoyar la
participación de sus miembros en
eventos internacionales (congresos,
cursos y talleres, entre otros).

Descuentos en congresos y cursos de
formación de otras instituciones y
asociaciones que comparten co-
membresía con ALPZA.  

Acceso a congresos y foros más
importantes para zoológicos y acuarios
en Latinoamérica.

BENEF IC IOS

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



Descuento para miembros de la
institución en el Congreso Anual de
ALPZA. Un encuentro que reúne a toda la
comunidad de la Asociación, para
compartir sus experiencias y abordar los
desafíos más importantes para la
comunidad de zoológicos y acuarios en
Latinoamérica y el mundo, así como
también para enriquecer los
conocimientos de sus profesionales con
expositores expertos de nivel mundial.

Recibir y difundir información continua
sobre cursos, talleres, becas y otros
eventos de capacitación.

ALPZA organiza cursos de formación y
actualización, en los cuales sus
miembros tienen preferencia, acceso a
descuentos en la tarifa de inscripción y
becas de la Asociación.  

Participación en webinars y charlas
exclusivas para los miembros de la
Asociación. Mensualmente los comités
de ALPZA realizan charlas y webinars
especializadas en diversas temáticas
para compartir sus conocimientos y
experiencias con la comunidad.

BENEF IC IOS

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



CCertificar proyectos de conservación
desarrollados por su persona. ALPZA
certifica programas de conservación
llevados a cabo por sus miembros, que
garanticen una real contribución a la
conservación de la biodiversidad.  

Posibilidad de contar con apoyo de
ALPZA para postular a proyectos.

Participación en proyectos y campañas
comunicacionales de conservación
coordinados por la Asociación.

OPORTUNIDADES
DE  CONSERVAC IÓN

BENEF IC IOS

LOS  MIEMBROS  DE  ALPZA

RESCATAN  MÁS  DE  5 .500

AN IMALES  AL  AÑO

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



Comité de Acreditación y Ética
Comité de Bienestar Animal
Comité de Conservación
Comité de Educación
Comité de Acuarios
Comité de Comunicaciones
Comité de Sustentabilidad

ALPZA dispone de 7 comités que
trabajan de manera estructurada y
estable. Integrando profesionales de
diversos países y pertenecientes a
diversas instituciones zoológicas y
acuarios.

PART IC IPAC IÓN
EN  LOS  COMITÉS
DE  ALPZA

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

BENEF IC IOS



Ser miembro de ALPZA permite participar
en estos comités, donde se pueden
compartir conocimientos y experiencias
con profesionales especialistas de
diversas asociaciones e instituciones
zoológicas y acuarios.

Otorga la posibilidad de colaborar en la
elaboración de documentos relacionados
con el cuidado de animales y el trabajo de
los comités, que se convertirán en pautas
de referencia para la comunidad de la
Asociación.

PART IC IPAC IÓN
EN  LOS  COMITÉS
DE  ALPZA

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

BENEF IC IOS



Posibilidad de acceder a documentos
relacionados con el manejo y cuidado de
animales con otros miembros de la
comunidad. 

ALPZA traduce documentos del inglés al
español y portugués para extender su
alcance a otros idiomas.

ACCESO  A
RECURSOS
WEB

ALPZA cuenta con el sitio web, que
atrae alrededor de 4.000 personas
cada mes. El sitio tiene dos secciones;
una pública que presenta la trabajo de
la Asociación y sus miembros al público
en general, y una sección de acceso
exclusivo para sus miembros, con los
siguientes beneficios:

Acceso a información exclusiva, que
incluye material técnico desarrollado
por la Asociación.

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

BENEF IC IOS

http://www.alpza.com/


Acceso al Reporte Anual de ALPZA. El
cual incorpora todo el trabajo
desarrollado en el año por la junta
directiva, oficina ejecutiva, comités, se
presentan a las nuevas instituciones
acreditadas y  proyectos de conservación
certificados, además de otros logros de
nuestra comunidad.

Acceso al documento “Huellas que
Impactan”. El cual destaca parte del
aporte que realizan nuestros miembros
en diversos ámbitos. Desde la
contribución en bienestar animal,
conservación, educación, sustentabilidad
y cuidado de su población hasta la
relevante participación que tienen los
colaboradores y visitantes dentro de las
instituciones.

LA  COMUNIDAD  GLOBAL

DE  MIEMBROS  DE  ALPZA

EN  REDES  SOC IALES

SUPERA  LOS  9  MILLONES

DE  SEGU IDORES .

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

BENEF IC IOS



APAR IC IÓN  EN
LOS  MEDIOS  DE
D IFUS IÓN  DE
ALPZA
Compartir novedades en el boletín de
ALPZA. Nuestra Asociación cuenta con
un boletín tri-mensual en inglés y
español, para difundir las
oportunidades, novedades, buenas
prácticas e hitos más importantes que
involucren a los miembros de ALPZA.

Presencia de su nombre en la página
de miembros. La web oficial de ALPZA
reúne a todos los miembros de la
Asociación para presentarlos al
público.

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

BENEF IC IOS



PART IC IPAC IÓN  EN
CAMPAÑAS
COMUNICAC IONALES

Anualmente ALPZA desarrolla diversas
campañas que buscan potenciar el rol
que cumplen los zoológicos y acuarios
dentro de la sociedad.

Ser miembro de ALPZA ofrece la
oportunidad de participar en las
diversas campañas comunicacionales,
educativas y de conservación que se
realizan durante el año. Extendiendo su
alcance al público ubicado en los
países de la región latinoamericana.

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

BENEF IC IOS





REQUIS I TOS

Ser personas relacionadas con el manejo
de fauna en bajo cuidado humano, que se
encuentren o hayan estado relacionadas a
instituciones zoológicas latinoamericanas,
y/o que su país de origen sea un país
Latinoamericano.



COSTOS  ASOC IADOS
A  LA  MEMBRES ÍA
PROFES IONAL

Inscripción 
50 USD (se paga una sola vez)

Cuota anual
80 USD 

Al momento de pagar la inscripción y
cuota anual, se activará su usuario en el
sitio web de ALPZA (www.alpza.com), se
le considerará como miembro activo y
será incluido en las listas de correos de
miembros. La activación será visible en el
sitio web de ALPZA, y su login y
password le permitirán revisar la
información que se encuentra en el sitio
web exclusivo para miembros de la
Asociación.

HAZTE
MIEMBRO

AQUÍ

ALPZA  AGRADECE  A  SUS  MIEMBROS  POR  LAS  FOTOGRAF ÍAS  PRESENTES  EN  ESTE  DOCUMENTO .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVhPYt9R1PiTtFRoF9MVc1hITv2kp1qb-zDrpl434qmu5GA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVhPYt9R1PiTtFRoF9MVc1hITv2kp1qb-zDrpl434qmu5GA/viewform?usp=sf_link




MIEMBROS  PROFES IONALES


