ALPZA
MIEMBROS
INSTITUCIONALES

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

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).

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.

SOBRE
ALPZA
VISIÓN
Asegurar
la
conservación
de
la
megabiodiversidad
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.

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.

¿POR QUÉ SER
MIEMBRO DE
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?
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.

LOS MIEMBROS DE
ALPZA RECIBEN MÁS
DE 17 MILLONES DE
VISITAS AL AÑO.
ALPZA ESTÁ
PRESENTE EN 14
PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA.

BENEFICIOS
PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS Y
OPORTUNIDADES DE
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL
ALPZA gestiona becas para apoyar la
participación de sus miembros en
eventos internacionales (congresos,
cursos y talleres, entre otros), siendo
beneficiados
desde
cuidadores
a
directores.
Descuentos en
formación de
asociaciones
membresía con

congresos y cursos de
otras instituciones y
que
comparten
coALPZA.

Acceso a congresos y foros más
importantes para zoológicos y acuarios
en Latinoamérica.
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.
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BENEFICIOS
PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS Y
OPORTUNIDADES DE
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL
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.
Acceso a la lista de contacto de los
miembros de ALPZA.
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BENEFICIOS
PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN
DE ALPZA
Una acreditación, sea cual sea el
campo de trabajo, es el elemento más
importante como garantía para el
público de que una organización,
institución o programa cumple o incluso
excede los estándares establecidos por
su profesión o industria.
Nuestros
Miembros
Institucionales
pueden postular al Programa de
Acreditación de ALPZA, que considera
un conjunto de estándares que definen
políticas y prácticas en seguridad,
bienestar
animal,
educación,
conservación,
sustentabilidad
e
investigación. Una vez acreditada una
institución zoológica, la Asociación
respaldará que la institución cumple
con estos estándares. La Acreditación
ALPZA tiene una duración de 5 años,
luego de los cuales la institución
acreditada
deberá
someterse
nuevamente al proceso de acreditación.
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BENEFICIOS
PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN
DE ALPZA
Los beneficios
incluyen:

de

la

acreditación

Orientar a organismos privados y
gubernamentales
que
frecuentemente necesitan la opinión
de expertos como base para el juicio
cualitativo en relación con las
contribuciones,
subvenciones,
contratos, y otros.
Incrementar la elegibilidad para
subvenciones (puede facilitar que
las instituciones sean elegibles para
recibir fondos y donaciones de
ciertas fundaciones, corporaciones y
otras fuentes).
Promover
el
reconocimiento
profesional de los mejores parques
zoológicos
y
acuarios
de
Latinoamérica
indicando
que
cumplen los estándares actuales del
rubro.
Proporcionar
una
evaluación
imparcial de forma periódica por
colegas profesionales.
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BENEFICIOS
PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN
DE ALPZA
Promover la excelencia dentro de
las instituciones zoológicas al
hacer
que
se
evalúen
continuamente a la luz de los cada
vez mayores estándares para el
rubro.
Ayudar
a
distinguir
las
instituciones
zoológicas
que
trabajan bajo altos estándares.
Proporcionar al personal una
oportunidad
invaluable
para
aprender de otras instituciones y
comprender la importancia de la
acreditación a través de la
capacitación y la participación
posterior como inspectores de
acreditación, y/o pertenecer a
instituciones acreditadas.
Fomentar al personal y el orgullo
de la comunidad ALPZA.
Mejorar
significativamente
la
capacidad
de
atraer
y
comprometer
a
un
personal
profesional de alta calidad.

ALPZA CONSTRUYENDO COMUNIDAD

BENEFICIOS
OPORTUNIDADES
DE
CONSERVACIÓN
Certificar proyectos de conservación
desarrollados por su institución.
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.

LOS MIEMBROS DE ALPZA
RESCATAN MÁS DE 5.500
ANIMALES AL AÑO
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BENEFICIOS
PARTICIPACIÓN
EN LOS COMITÉS
DE ALPZA
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.
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

de
de
de
de
de
de
de

Acreditación y Ética
Bienestar Animal
Conservación
Educación
Acuarios
Comunicaciones
Sustentabilidad

Ser miembro de ALPZA permite participar
en estos comités, donde se pueden
compartir conocimientos y experiencias
con
profesionales
especialistas
de
diversas
instituciones
zoológicas
y
acuarios.
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BENEFICIOS
PARTICIPACIÓN
EN LOS COMITÉS
DE ALPZA
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.
También permite a su institución acudir y
solicitar apoyo de los comités en sus
diversas especialidades.
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BENEFICIOS

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.
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.
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BENEFICIOS

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 SOCIALES
SUPERA LOS 9 MILLONES
DE SEGUIDORES.
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BENEFICIOS
APARICIÓN EN
LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN 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.
Anunciar novedades de su institución
en las redes sociales de ALPZA.
Contamos con diversos medios de
difusión que incluyen además del sitio
web, redes sociales, como Facebook,
Instagram, Twitter y un canal de
Youtube, que en total suman una
comunidad de cerca de 20.000
seguidores.
Presencia de su logo institucional
enlazado a su sitio web en la página de
miembros. La web oficial de ALPZA
reúne a todos los miembros de la
Asociación para presentarlos al público,
permitiendo el fácil re-direccionamiento
a su propia web institucional.
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BENEFICIOS
PARTICIPACIÓN EN
CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES
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.
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REQUISITOS

Ser una institución zoológica, acuario o
centro
permanente,
ubicado
en
Latinoamérica y el caribe, donde se
resguarde fauna y flora silvestre, con
altos estándares de cuidado y seguridad.
Este tipo de instituciones son operadas
por técnicos y profesionales, y abren sus
puertas al público de forma regular y
predecible.

COSTOS ASOCIADOS
A LA MEMBRESÍA
INSTITUCIONAL
El costo anual de la membresía ALPZA
para Miembro Institucional es calculado
de acuerdo al PIB de su país y al
número de visitantes de su institución
del año anterior.
El costo de la inscripción es de 50 USD, y
se paga una sola vez.
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 FOTOGRAFÍAS PRESENTES EN ESTE DOCUMENTO.

MIEMBROS INSTITUCIONALES

