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MISIÓN
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.



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



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

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.
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CARTA PRESIDENTE



Hola queridos amigos colegas, 

Espero que la situación en sus comunidades esté llegando cada vez
más rápido a la normalidad.

Con gusto les presento el Reporte Anual. Este es el último reporte
anual de mi gestión como presidente de ALPZA. 

Haber sido presidente de esta increíble asociación por los últimos
cuatro años, ha sido uno de los honores más grandes mi vida
profesional. 

¡Pudimos hacer muchas cosas importantes en estos 4 años!
Soñamos, diseñamos, construimos, probamos, ejecutamos y
logramos, tener uno de los procesos de acreditación más
profesionales y robustos del planeta. 

Los Comités y Subcomités hoy en día tienen un altísimo nivel de
productividad. Las 70 personas que participan en los 7 comités y 4
subcomités trabajan muy duro por todos los miembros de la
asociación. Se reúnen de forma regular y frecuente para desarrollar
muchos de los beneficios que obtienen todos los miembros. Y esto
lo hacen de forma voluntaria, profesional y ética. 

Tenemos una Oficina Ejecutiva establecida, operada por unas de las
mujeres más talentosas y profesionales con las que he tenido el
placer de trabajar. Se queda un extraordinario equipo que conoce a
profundidad la realidad de nuestras instituciones, sus necesidades,
fuerzas y oportunidades. Tenemos suerte de tener a Alexandra y a
Mayra. 

He estado apoyado por una Junta Directiva sabia, inteligente y
sensible. 

Todo el mérito de lo que hemos logrado en estos cuatro años es sin
duda alguna, para las personas que he mencionado. 



Estoy eternamente agradecido con la Oficina Ejecutiva, los
miembros de comités y subcomités y la Junta Directiva por todo su
trabajo. 

A los miembros de ALPZA les estoy agradeciendo por haberme dado
la oportunidad de servir a la asociación junto a este maravilloso
grupo de personas. 

Seguiré apoyando a nuestra ALPZA desde la trinchera que el futuro
nos asigne. 

Reciban un fraternal abrazo desde México. 

Frank Carlos Camacho 
Presidente de ALPZA



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.



MIEMBROS ALPZA



MIEMBROS
INSTITUCIONALES

ARGENTINA
Ecoparque Buenos Aires
Fundación Temaikèn
Mundo Marino

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

BRASIL

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 de la Conservación



COLOMBIA
Parque Recreativo y Zoológico Piscilago
Acuario El Rodadero de Santa Marta
Parque Jaime Duque
Bioparque Ukumarí

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

GUATEMALA
Parque Zoológico Nacional de La Aurora

CUBA
Zoológico Nacional de Cuba

MÉXICO
Africam Safari
Grupo Xcaret
Zoofari
Zoológico Guadalajara
ArboTerra
Parque Ecológico Zacango

MIEMBROS
INSTITUCIONALES



PARAGUAY
ITAPU Binacional

PANAMÁ
Parque Municipal Summit
Zoológico del Istmo

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

MIEMBROS
INSTITUCIONALES

URUGUAY 
Parque Zoológico Lecocq



MIEMBROS
ASOCIADOS

ALEMANIA 
Leipzig Zoo

ESTADOS UNIDOS 
International Species Information System - ISIS
Chicago Zoological Society
The Dallas World Aquarium
Houston Zoo
Kansas City Zoo

FRANCIA
Zoo Parc de Beauval

GUADALUPE
Parc des Mamelles

MARTINIQUE
Zoo de Martinique

INGLATERRA 
Chester Zoo

PORTUGAL
Lisbon Zoo

GUAYANA FR.
Zoo de Guyane



ARGENTINA
Mauro Tabella
Gabriel Aguado
Alejandra Romeo

EL SALVADOR
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

MIEMBROS
PROFESIONALES

VENEZUELA
Esmeralda Mujica



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



ASOCIACIONES
MIEMBRO ARGENTINA

Asociación Grupo Argentino de
Cuidadores de Animales Silvestres

BRASIL
Asiciación de Zoológicos y Acuarios de
Brasil

COLOMBIA
Asociación Colombiana de Parques
Zoológicos y Acuarios

VENEZUELA
Asociación Venezolana de Zoológicos y
Acuarios



REPORTES COMITÉS



ACREDITACIÓN Y ÉTICA



Carmen Linares 
Africam SafariCOORDINADORA

INTEGRANTES

Diana Vivas
Fundación Zoológica de Cali

Eduardo Francisco
Fundación Temaikèn

Guillermo Delfino
Ecoparque de Buenos Aires

Leonardo Arias
Miembro profesional ALPZA

Federico Argemi
Fundación Temaikèn

Andrea Caiozzi
Zoológico Nacional de Chile



1.Se desarrollaron de audiencias virtuales para
revisión de postulación a Acreditación.

Fundación Zoológica de Cali, Colombia 
Fundación Zoológica de Barranquilla,
Colombia. 
Parque Zoológico Nacional La Aurora,
Guatemala.

3. Se elaboró la 4ta edición de Estándares de
Acreditación ALPZA.
4. Se incorporó y capacitó a 4 nuevos
inspectores.
5. Se capacitó en línea a inspectores para la
actualización de 4ta edición de Estándares de
Acreditación ALPZA.
6. Se incorporaron modificaciones al proceso de
Acreditación para facilitar el desarrollo de la
inspección.

2. Se acreditaron tres nuevas instituciones: 

7. Se creó una versión pública para la web de
Estándares de Acreditación.
8. Se desarrolló la Herramienta para Evaluación
del Bienestar Animal (H.E.B.A). Se tomó como
referencia el modelo de la Asociación de
Zoológicos y Acuarios de Australasia (ZAA).
9. Se desarrolló un procedimiento para hallazgos
de evaluación de bienestar animal.
10. Se desarrolló un ciclo de webinars: “Cómo
lograr el éxito en la Acreditación”.
11. Se creó una estrategia de promoción y
mentoría a instituciones que desean iniciar su
proceso de postulación a la acreditación.
12. Se apoyó a la oficina ejecutiva en la revisión de
postulaciones de becas, nuevas membresías y
consultas de miembros sobre temas relacionados
con Acreditación y Código de Ética.



ACUARIOS



Rodolfo Raigoza
XCARETCOORDINADOR

INTEGRANTES

Federico Argemi
Fundación Temaikèn

Mauro Tambella
Miembro profesional ALPZA

Alexis Korostynski 
Zoológico Nacional de Chile

Helen Colbachini 
Aquário de São Paulo

Julieta Jañez
Fundación Temaikèn

Eddie Manzanero
XCARET

Isabel Rivera 
Fundación Zoológica de Cali

Henrique Luís de Almeida
AZAB

Esmeralda Mujica
Miembro profesional ALPZA



3. Se continuó con nuestro esfuerzo para generar
charlas para toda nuestra comunidad. Se
impartieron, las cuales se han estado subiendo a
la web para el área de miembros. Estas charlas
incluyen una que dio todo el Comité, rescatando
una participación que se tenía planeada para el
congreso 2020.

1.Se realizaron cambios en la participación de
miembros dentro del comité y actualmente son 9
participantes, incluyendo a la coordinación, que
permitió crear un buen equipo de trabajo.
2.Se terminó la “Guía para Inspectores” que se
considera la consolidación del proyecto de
actualización y revisión de los Estándares de
Acreditación. Este documento fue enviado
finalmente a la Junta Directiva para su
incorporación dentro del Proceso de
Acreditación.

4. Se generó una nueva encuesta para conocer un
poco mas del trabajo de los acuarios y sus
características, pero se obtuvo poca respuesta.



BIENESTAR ANIMAL



Guillermo Delfino
Ecoparque de Buenos Aires

Juan Pablo Loureiro
Mundo Marino

Andrea Caiozzi
Zoológico Nacional de ChileCOORDINADORA

INTEGRANTES

Eduardo Francisco
Fundación Temaikèn

Álvaro Arroyave
Fundación Zoológica de Cali

Dave Wehdeking
Fundación Zoológica de Cali

Leonardo Arias
Miembro profesional ALPZA



6.Edición de documento Corrección de hallazgos
de Bienestar Animal en inspecciones de
acreditación.

1.Diseño de la Herramienta de Evaluación de
BienestarAnimal (HEBA), adaptando a la realidad
latinoamericana la herramienta facilitada por la
ZAA para la Meta WAZA 2025.
2.Redacción de definiciones de los Cinco
Dominios del Bienestar Animal.
3. Realización de charlas de Bienestar Animal
para inspectores de acreditación y para
miembros ALPZA.
4.Edición de estándares de acreditación en
Bienestar Animal junto a los Subcomités de
Nutrición y Cuidadores.
5.Elaboración de Ficha de registro para
preocupaciones de Bienestar Animal por
trabajadores de instituciones ALPZA.

7. Modificación de la encuesta de Bienestar
Animal del Reporte Anual de Miembros.
8.Entrega de documentos d utilidad para el nuevo
Subcomité de Investigación.
9. Edición de documento Transporte jirafas de
IATA por solicitud de WAZA.
10.Propuesta de taller de Etología y Bienestar
Animal para Academia ALPZA 2021.
11.Diseño de borrador de Ficha online de Registro
de novedades de Bienestar Animal y
coordinacióncon oficina ejecutiva para
capacitación en ZIMS con Species360 y la
Fundación Zoológica de Cali.
12.Incorporación al Comité de tres nuevos
integrantes.
13.Reapertura del Subcomité de Nutrición y
reestructuración del Subcomité de Cuidadores.



COMUNICACIONES



Susan Posada
Fundación Zoológica de CaliCOORDINADORA

INTEGRANTES

Andrea Cabrera 
Mundo Marino

Karime Santa Anna
Africam Safari

Gustavo Marwitz 
Buin Zoo

Víctor Carmona
Bioparque Ukumarí

Alejandra Jiménez
Parque Jaime Duque

Mayra Valencia
ALPZA



“Reto” de cuidado animal/enriquecimiento
entre zoos y acuarios miembros de ALPZA.
Producciones audiovisuales de bienestar
animal que cada institución publicaba a en
sus redes y en la que se retaba a otra
institución ALPZA a publicar un video de
bienestar animal y retar otra institución.
Reapertura de los zoológicos y refuerzo de
mensajes como: Somos un aporte a la
sociedad, somos espacios que promueven la
conservación de las especies silvestres,
promovemos el bienestar de manera
transversal, incluyendo a los
colaboradores/trabajadores y sus familias.

1.Desarrollo e implementación de estrategias
digitales trasversales para la visibilización de las
instituciones miembro y su rol en la conservación
y en la sociedad. 

Visibilización del Día del Cuidador (4 de
octubre, 2020) “la mayor parte de este año no
pudiste ver nuestro trabajo, sin embargo,
seguimos cuidando día a día el bienestar
demanera integral de los cuidadores”.
Visibilización del Día de los Educadores de las
instituciones miembro de ALPZA
resaltandoque a pesar de la situación siguen
haciendo su aporte a la conservación.

2.Desarrollo de un plan de capacitación dirigido a
miembros de ALPZA a través de charlas enlínea
del Comité deComunicaciones.
3.Finalización de la primera versión del
documento de Terminología documentos de
ALPZA.



8.Producciónde video para conquistar aliados de
la estrategia para la creación de una Campaña
ALPZA contra del tráfico de fauna silvestre.

4.Visibilización de los inspectores ALPZA
mediante la producción un video cocreado con
los inspectores de Acreditación de ALPZA.
5.Planteamiento curricular del taller “Estrategias
y planes de comunicación a la medida denuestras
instituciones” en el marco de Academia ALPZA.
“Grandes ideas con presupuestos pequeños”
6.Visibilización de las nuevas instituciones
acreditadaspor ALPZA mediante la producción
unvideo cocreado con las instituciones
acreditadas.
7.Diseño de una estrategia para la creación de
una Campaña ALPZA contra del tráfico de fauna
silvestre mediante alianzas conagencias de
publicidad multinacionales.

9.Visibilización de los programas de conservación
certificados por ALPZA mediante laproducción
un video cocreado con los coordinadores de cada
programa de conservación.



CONSERVACIÓN



Christian Olaciregui
Fundación Botánica y Zoológica de BarranquillaCOORDINADOR

INTEGRANTES

Sergio Rodríguez
Mundo Marino

Ernesto Arbelaez
Bioparque Amaru

Ezequiel Hidalgo
Buin Zoo

Martín Bustamante 
Zoológico de Quito

Mara Marques
Parque Zoológico de São Paulo

Karina Alvarez
Mundo Marino

Adrián Sestelo
Ecoparque de Buenos Aires



Conservación de Humedales (Bioparque
Ukumari) 
Proyecto Oncas de Iguazú (Zooparc de
Beauval) 
Centro de Conservación Marina AGHN (Parque
Zoológico Nacional La Aurora) 
Proyecto Canindeyú (Centro Binacional
Itaipú). 

1.Actualización del Proceso de certificación de
Proyectos de Conservación ALPZA. 
2.Cuatro proyectos de conservación recibieron la
certificación ALPZA: 

3.La Base de Datos de Proyectos de
Conservación cuenta con 18 proyectos de 8
instituciones miembros de ALPZA. 
4.El Programa de Manejo Poblacional de ALPZA
se encuentra en proceso de consolidación
5.Tres Studbooks de ALPZA fueron migrados a
ZIMS: oso de anteojos, jaguar y nutria gigante 

6.Participamos en la reunión anual del Comité de
Manejo de Poblaciones (CPM) de WAZA.
7.Está en proceso de consolidarse un memorando
de entendimiento con el Grupo de Especialistas
en Translocación para la Conservación (CTSG) de
la UICN .



EDUCACIÓN



Sergio Morón
Mundo MarinoCOORDINADOR

INTEGRANTES

Igino Mercuri
Fundación Zoológica de Cali

María Laura Schiffrin
Fundación Temaikèn

María Alejandra Romeo 
Miembro profesional ALPZA

Catalina Rodríguez
Parque Jaime Duque

María de los Ángeles Ferrer
Buin Zoo

Natalia Maruscak
Ecoparque de Buenos Aires

Valerie Syrowicz
Parque Zoológico La Aurora



1.Se revisaron y modificaron preguntas sobre
educación en los Estándares de Educación para
Acreditación de ALPZA 2020-2021.
2.Para la organización y dictado del Taller de
Capacitación para Educadores se implementó la
utilización de nuevas plataformas virtuales como
WhatsApp y Jamboard.
3.Se generaron reuniones extras para discutir,
revisar y mejorar las preguntas de la Encuesta
Anual para Miembros ALPZA Educación 2020-
2021. Se grabó un video de apoyo para quienes
tuvieran dudas al momento de responder la
encuesta.
4.Se brindó apoyo a la revisión del documento de
Terminología Comunicacional de ALPZA
generado por el Comité de Comunicaciones.
5.Se inició la traducción al español de la
Estrategia Mundial de Educación.

6.Se participó del diseño y planificación del taller
de Educación para la Academiade ALPZA.
7. Se planificó, organizó y desarrolló el Taller
“Planificar o no planificar: ¡Esa es lacuestión!
Educación en escenarios dinámicos” para el
congreso AIZA Virtual 2021.



SUSTENTABILIDAD



Camilo Londoño
Fundación Zoológica de CaliCOORDINADORA

INTEGRANTES

Carolina Soto
Buin Zoo

Carolina de Macedo Pinto
Parque Zoológico de São Paulo

Daniela Campos
Parque Jaime Duque

Valerie Syrowicz
Parque Zoológico La Aurora

Estela Jiménez 
Parque Ecológico Zacango

Marcelo Takashi Misato
Parque Zoológico de São Paulo

Elba López
XCARET

Sandra Correa
Bioparque Ukumarí

Israel Garza
Africam Safari



1.Estructuración y difusión de una encuesta anual
en sustentabilidad para los miembros de ALPZA,
con el fin de conocer los avances y dificultades
en laimplementación de la sustentabilidad.
2.Ciclo de charlas en sustentabilidad para la
comunidad ALPZA sobre experiencias y
herramientas para lasustentabilidad.
3.Traducción al español y portuguésdelos tomos I
y II “AZA Green Guide” disponibleen la páginaweb
de la asociación.
3.Elaboración y difusión de la Política de
Sustentabilidad de ALPZA. Este documento se
encuentra traducido al inglés y al portugués y
está disponible en la pagina web de la Asociación.
4.Se estructuraron nuevos estándares de
acreditaciónen sustentabilidad; así como se
sugirió el reajuste de unos estándares al
componente de Sustentabilidad.

5. Se realizo la traducción de la guía de plásticos
de un solo uso de WAZA al español y al portugués
el cual se encuentra disponible en la página web
de la Asociación
6.Se realizo la traducciónde la Estrategia de
Sustentabilidad de WAZA al español y al
portugués la cual se encuentra disponible en la
página web de la Asociación.
7.Se desarrollo la propuesta de taller “Cómo
articular los ODS con la estrategia
desustentabilidad organizacional” para la
Academia ALPZA.



S. CUIDADORES



Juan Ignacio Kabur
Fundación TemaikènCOORDINADOR

INTEGRANTES

Arelix Santiago
Fundación Zoológica de Cali

Miguel Contreras
Zoológico Nacional de Chile

Emiliano Scolese
Ecoparque de Buenos Aires

Humberto Calle
La granja villa y su mundo mágico 



1.El Subcomité de Cuidadores se reformuló
formalmente en febrero de 2021, teniendo como
integrantes activos a miembros de instituciones
zoológicas de Chile, Perú, Colombia y Argentina.
2. Desde su reformulación se planteó como
objetivo la realización de un boletín mensual o
bimestral para cuidadores, la creación de un foro
abierto a miembros ALPZA de cuidado animal y
una serie de conversatorios a realizarse en lo que
queda del año. 
3.Al mismo tiempo hemos creado nuevos perfiles
de redes sociales (Facebook, Instagram y grupo
cerrado de Whatsapp) para fomentar aún más la
difusión de trabajos a nivel regional.



S. HERPETOLOGÍA



Osvaldo Cabeza
Zoológico Nacional de ChileCOORDINADOR

INTEGRANTES

Fausto Siavichay
Bioparque Amaru

José Alfredo Hernández 
Africam Safari



1.Se realizó una dentificación de especies
prioritarias de anfibios a nivel Latino America.
2.Se apoyó la revisión y edición de algunos
puntos de los Estándares de Acreditación de
ALPZA.
3.Se cambió de nombre, de Subcomité de
Anfibios pasó a llamarse Subcomité de
Herpetología.
4.Se hizo un llamado para aumentar miembros al
Subcomité.
5.Se hizo una difusión en las redes sociales de
ALPZA, durante la semana de los anfibios.



S. NUTRICIÓN



Malena Magariños
Fundación TemaikènCOORDINADORA

INTEGRANTES

Jhon Quintero 
Fundación Zoológica de Cali

Erika Zapater
Parque de las Leyendas

Irma Macías 
XCARET



1.En diciembre 2020 se re lanzó el Subcomité de
Nutrición Animal perteneciente al Comité de
Bienestar Animal. Actualmente posee cuatro
integrantes.
2-Se revisaron los Estándares de Nutrición
Animal para el proceso de Acreditación de las
instituciones miembro de ALPZA.
3-Se trabajó y definió la temática a abordar
durante el ciclo de charlas virtuales de la
"Academia ALPZA".
4-Se activó un foro en el grupo Google de
Nutrición Animal ALPZA para compartir
experiencias y consultas entre colegas de
diferentes instituciones.
5-En este período nos enfocamos en
consolidarnos como Subcomité para cumplir con
los objetivos futuros.



ACREDITACIÓN



El proceso de acreditación de
ALPZA cuenta para el período 2020-
2021 con 28 inspectores de 14
instituciones miembros diferentes,
representando a 7 países diferentes
de toda la región.

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.



Durante el 2017 se dio inicio formal
al proceso de postulación a la
acreditación de la Asociación
Latinoamericana de Parques
Zoológicos y Acuarios (ALPZA). A la
fecha se cuanta con 13 instituciones
acreditadas. 

Tras la segunda realización de la
Audiencia de Acreditación, la
comisión otorgó la distinción para el
período 2020-2025 a:



PROYECTOS DE CONSERVACIÓN



PROYECTO TORTUGAS
MARINAS
XCARET

PROYECTO SCINAX ALCATRAZ
PARQUE ZOOLÓGICO

 DE SÃO PAULO

PROYECTO RANITA DE DARWIN
ZOOLÓGICO NACIONAL

 DE CHILE 

*NUEVO PROYECTO CERTIFICADO 

PROYECTO TITÍ GRIS 
ACOPAZOA

PROYECTO ONÇAS DO
IGUAÇU
ZOOPARC BEAUVAL*

PROYECTO DE CONSERVACIÓN
 DE LA RANA VENENOSA

 DORADA
FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI



PROYECTO NATURAL
OSUNUNÚ
FUNDACIÓN TEMAIKÈN

CONSERVACIÓN DE
HUMEDALES

*BIOPARQUE UKUMARÍ 

PROYECTO DE
CONSERVACIÓN DEL ZORRO

DE DARWIN
BUIN ZOO

CENTRO DE
CONSERVACIÓN
MARINA (AGHN)
PARQUE ZOOLÓGICO
NACIONAL LA AURORA* 

CENTRO DE
CONSERVACIÓN
DE ANFIBIOS
BIOPARQUE AMARU

PROYECTO CANINDEYÚ
*ITAIPU BINACIONAL

*NUEVO PROYECTO CERTIFICADO 



PROYECTO DE
CONSERVACIÓN
DE TORTUGAS MARINAS
EN EL MAR ARGENTINO
MUNDO MARINO

PROYECTO DE
CONSERVACIÓN
DE SAPO DE CRESTA
AFRICAM SAFARI 

PROYECTO TITÍ
CABECIBLANCO
PROYECTO TITÍ

PROYECTO CÓNDOR
ANDINO

ECOPARQUE DE BUENOS
AIRES 

EL PINGÜINO DE MAGALLANES
COMO BIOINDICADOR AMBIENTAL
DE LA CONTAMINACIÓN
OCEÁNICA POR HIDROCARBUROS
MUNDO MARINO 



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 17 proyectos a lo largo de la
región.
 
Para certificar su proyecto, puede visitar el
apartado especial de conservación que se
encuentra en el sitio web de ALPZA.

https://www.alpza.com/ceritifica-tu-proyecto


BECAS ALPZA



Durante el período 2020-2021 los
miembros y colaboradores de ALPZA
otorgaron un total de 16 becas
equivalentes a un aporte de $745 USD,
generando un impacto positivo en la
generación de oportunidades para
funcionarios de instituciones miembro.
Estas becas fueron generadas para para
que los funcionarios y funcionarias
asistieran a cursos, seminarios,
congresos y otros eventos de
actualización de concomiento.

ALPZA agradece a las siguientes instituciones y colaboradores:

- Manejo Conductual de Animales Bajo
Cuidado Humano (Desafíos, aprendizajes y
beneficios)

PARQUE JAIME DUQUE
- Curso Internacional en Manejo de Fauna
Silvestre: Reptiles bajo cuidado humano

- Quinto Congreso Virtual ALVEFAS
ALVEFAS

- Seminario: Principios de rescate,
rehabilitación, manejo y cuidador ex situ de
fauna silvestre

ZOOLÓGICO DE QUITO
- Seminario: Principios de biología y
ecología para el manejo de fauna silvestre



NOVEDADES 2020-2021



WEIBINARS: CLAVES PARA EL ÉXITO
EN EL TRABAJO OPERACIONAL DE MI

INSTITUCIÓN

Con el objetivo de acompañar a cada uno de nuestros miembros en su
camino a la excelencia, el Comité de Acreditación y Ética organizó un

webinar especial para compartir herramientas y experiencias en las más
diversas áreas, que son de gran utilidad al momento de realizar la

postulación al Proceso de Acreditación de ALPZA. 
 

El programa de capacitación estuvo dirigido a directores,
administrativos, profesionales, personal técnico y cuidadores de cada

institución. El mismo se desarrollaró semanalmente a través de la
plataforma ZOOM, todos los martes desde octubre hasta diciembre y

contó con la participación de más de 400 asistentes.
 

ALPZA agradece a Andrea Echeverry, Henrique Guimaraes, Frank Carlos
Camacho, Eduardo Francisco, Federico Argemi, Leonardo Arias, Catalina
Rodríguez, Diana Vivas, Carmen Linares, Andrea Caiozzi y Paloma Bosso

  por su apoyo en el desarrollo de esta serie de webinars.



CICLO DE CHARLAS DE ALPZA

A lo largo de 28 jornadas, los comités de ALPZA y el miembro corporativo
MAZURI realizaron diversas charlas que buscaban compartir experiencias

y complementar conocimientos para generar comunidad dentro de la
Asociación.

 
Los encuentros se realizaron todos los jueves desde julio de 2020 hasta

mayo de 2021 y contó con la participación de más de 3.500 personas.
 

ALPZA agradece a  Sergio Morón, Catalian Rodríguez, Alejandra Romeo,
Natalia Maruscak, Valerie Syrowicz, Igino Mercuri, Christian Olaciregui,

Ezequiel Hidalgo, Adrián Sestelo, Rodolfo Raigoza, Federico Argemi,
Mauro Tambella, Isabel Rivera, Alexis Korostynski , Helen Colbachini,

Henrique Luís de Almeida, Camilo Londoño, Carolina de Macedo Pinto,
Marcelo Takashi Misato, Carolina Soto, Daniela Campos, Estela Jiménez,
Israel Garza, Elba López,  Andrea Cabrera, Karime Santa Anna, Gustavo
Marwitz, Víctor Carmona, Susan Posada, Alejandra Jiménez y Jennifer

Parsons por ser charlistas de este ciclo. 



ESTRENO DE LA 1ARA EDICIÓN DEL
DOCUMENTO DE TERMINOLOGÍA DE LA

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

Gracias a la colaboración de todos los Comités de ALPZA, el Comité de
Comunicaciones estrenó la 1era edición del documento de Terminología

de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios.
 

Si bien se reconoce que hay términos que tienen una definición técnico-
científica, este documento tiene como objetivo principal apoyar

comunicacionalmente a las instituciones miembro de ALPZA para
comunicarse con su público de una forma positiva, cercana y

comprensible. 
 

Actualmente se está trabajando en la traducción de este documento al
portugués.



ESTRENO DE DOCUMENTOS DE
HABILIDADES REQUERIDAS PARA

PROFESIONALES

El Comité de Acrediatción y Ética estrenó documentos de acceso
exclusivo para miembros, donde plantea el perfil profesional con que

deben contar los miembros de ALPZA cuando cuentan con un
responsable de el manejo poblacional y la conservación integral.

https://70c9040b-04fa-4423-aa01-150d9587947b.filesusr.com/ugd/088993_a8c6df1230be454b9fbc4e25fa5b8c7f.pdf
https://70c9040b-04fa-4423-aa01-150d9587947b.filesusr.com/ugd/088993_0c199775e77d457cac8eb49ac2896980.pdf


ESTRENO DE POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad constituye un eje transversal que ayuda a promover el
cuidado del planeta a través de un abordaje holístico que comprende tres

aspectos interrelacionados: lo social, lo ambiental y lo económico.
 

Es por eso que el Comité de Sustentabilidad estrenó la Política de
Sustentabilidad de ALPZA en español, inglés y portugués.

 
ALPZA le agradece a Camilo Londoño, Carolina de Macedo Pinto, Marcelo
Takashi Misato y Carolina Soto, miembros del Comité de Sustentabilidad

de la Asociación.



El Comité de Sustentabilidad de ALPZA realizó la traducción al español y
al portugués de la Estrategia de Sostenibilidad 2020 - 2030  de WAZA y la

guía corta para Reducir el plástico de un solo uso en su zoológico o
acuario. 

 
La oficina ejecutiva de ALPZA apoyó la revisión de la traducción al

español de la  breve guía para Elegir productos forestales de origen
responsable en su zoológico o acuario de WAZA.

 
ALPZA le agradece a Camilo Londoño, Carolina de Macedo Pinto y

Marcelo Takashi Misato, miembros del Comité de Sustentabilidad de la
Asociación.

TRADUCCIONES Y REVISIONES



El Comité de Educación de ALPZA fue invitada por la Asociación Ibérica
de Zoos y Acuarios (AIZA) para realizar el taller "Planificar o no planificar:
¡Esa es la cuestión! Educación en escenarios dinámicos" en el Congreso

virtual realizado por dicha Asociación el 13 de mayo de 2021.
 

ALPZA agradece a  Sergio Morón, Catalian Rodríguez, Alejandra Romeo,
Natalia Maruscak, Valerie Syrowicz y María de los Ángeles Ferrer por su

participación y colaboración en el desarrollo de dicho taller.

TALLER DE COMITÉ DE EDUCACIÓN DE
COMITÉ DE EDUCACIÓN



Durante el periodo 2020-2021 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, pues 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 el 14 de
noviembre se festejó el Día Mundial del Educador de Zoológicos. Para
reconocer su trabajo la oficina ejecutiva de ALPZA junto al Comité de

Comunicaciones crearon videos para resaltar y destacar la importante
labor que ambos cumplen en las instituciones que son miembros de

ALPZA.

DÍA DEL CUIDADOR Y DEL EDUCADOR



Con el objetivo de fomentar el enriquecimiento de conocomiento,
compartir experiencias y generar comunidad, durante el periodo 2020-

2021 la oficina ejecutiva de ALPZA reinstauró los grupos  Grupos de
Google para que los diversos encargados de determinadas áreas puedan

comunicarse de forma cerca y fluida.
 

Actualmente estos grupos son administrados por el área de
comunicaciones de la Asociación y cuentan con grupos de acuarios,

conservación, cuidadores, educación, nutrición, seguridad y
sustentabilidad.

GRUPOS DE GOOGLE



RELACIONES CON ALIADOS



Briefly elaborate on what you want to discuss. 

WAZA
La directora ejecutiva de ALPZA participó en las coferencias virtuales del Consejo de WAZA y
además participó en el Congreso virtual de WAZA que se realizó del 12 al 15 de octubre de 2020. 
También participó mensualmente en reuniones con los directores ejecutivos de WAZA, EAZA,
AZA y ZAA, asociaciones regionales electas que forman parte del Consejo de WAZA. 
La oficina ejecutiva ha participado virtualmente en la serie de webinars “Reverse the Red” y el
Programa IUCN One. 

EAZA
La directora ejecutiva de ALPZA dio seguimiento a las acciones comprometidas

 a través del MoU que se mantiene con EAZA. 
Durante el 2020 el MoU fue renovado por 5 años más. 

Se reportó una actualización del Plan Estratégico de Conservación de ALPZA.
Se informó respecto a la implementación del Programa de Acreditación de ALPZA.



AZA
Se continua trabajando en traducir al español diversos manuales que AZA estrena para cuidado
animal, sustentabilidad, entre otros. 

ZCOG
ALPZA y ZCOG mantienen un MoU para la colaboración y 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. 

ZAA
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.



LEIPZIG ZOO
ALPZA y el Zoológico de Leipzig firmaron un MoU con el propósito de apoyar a la Asociación con
fondos para los proyectos de conservación certificados por la Asociación. Los proyectos de
conservación certificados y beneficiados se encuentran dando cierre a los proyectos generados
gracias al aporte de este fondo de conservación. 

SPECIES 360
La directora ejecutiva de ALPZA fue elegida para unirse y ser parte de la junta de

fideicomisarios de Species 360. .



REPORTE FINANCIERO



INGRESOS

 CUOTAS DE MEMBRESÍA, SUBASTA Y DONACIONES 

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 

COP
PESO COLOMBIANO

117,618,959                                                                             34,266

USD
DÓLAR AMERICANO

36,600,747                                                                             10,663

2,602,509                                                                                 750

3,147,672                                                                                   917

6,616,830                                                                                  1,928

-                                                                                                    -

-                                                                                                    -

TOTAL INGRESOS 166,559,717                                                                           48,524

REPORTE FINANCIERO 2020
Balance financiero del 1 enero al 31 de diciembre de 2020



 EGRESOS 

 ADMINISTRACIÓN 

Honorarios contador 

Honorarios oficina ejecutiva 

Membresía WAZA

Servicios de página web y e-mails 

Registro mercantil anual 

Pasajes aéreos, hoteles y otros 

COP
PESO COLOMBIANO

7,200,000                                                                             2,098

USD
DÓLAR AMERICANO

156,250,775                                                                             45,521

5,122,951                                                                                1,492

3,672,097                                                                                 1,070

1,265,400                                                                                  369

 COSTOS FINANCIEROS 

12,776,875                                                                               3,722

REPORTE FINANCIERO 2020
Balance financiero del 1 enero al 31 de diciembre de 2020

REGISTRO MERCANTIL

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y BECA

Gasto Grant Conservación Leipzig

Cartera castigada

Diversos

TOTAL EGRESOS 

18,903,192                                                                                   5,507

73,787,170                                                                                   21,497

1,242,046                                                                                 362

280,648,102                                                                             81,762



 BALANCE

 INGRESOS - EGRESOS

RESERVA

 EXCEDENTE 2019

COP
PESO COLOMBIANO

-114,088,385                                                                           -33.238

USD
DÓLAR AMERICANO

97,046,648                                                                                  28,273*

BALANCE FINANCIERO 2020

RESERVA DISPONIBLE

CUENTAS BANCARIAS DE ALPZA ESTÁN REGISTRADAS EN COLOMBIA Y OPERAN EN PESOS COLOMBIANOS
PARA ESTA TABLA 1 USD = 3.432 COP 
CARTERA CASTIGADA: $12,776,875 (3,722 USD)

NOTAS 
1.

2.
3.

203,421,531                                                                           62,073



REPORTE ANUAL 2020-2021


