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La Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos y Acuarios (IZE) es una 

organización sin fines de lucro dedicada a expandir el impacto educativo de los 

zoológicos y acuarios de todo el mundo. Su misión es optimizar los programas 

educativos de sus instituciones miembro, proveer acceso a la más reciente 

información y técnicas sobre educación para la conservación y apoyar la excelencia 

en cuidado y bienestar animal. 

 
Los primeros días del mes de 
septiembre del 2014 se llevó a cabo la 
conferencia de la Asociación 
Internacional de Educadores de 
Zoológicos y Acuarios con sede en 
Ocean Park, Hong Kong. Este evento 
se realiza cada dos años con el 
propósito de reunir a la comunidad de 
educadores para compartir 
experiencias y fortalecer los lazos de 
colaboración en materia de educación 
para la conservación.  
 
En esta ocasión se realizaron 
actividades previas a la conferencia 
los días 1 y 2 con la impartición de un 
taller de marketing social, impartido 
por el Dr. Doug Mckenzie-Mohr en 
                                                           

1 Zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México. 

donde se propone el uso de esta 
herramienta para promover cambios 
de conducta, favorables hacia el 
ambiente. El Dr. Mckenzie cuenta con 
una publicación titulada Promoviendo 

Conductas Sustentables disponible de 
forma gratuita en línea en la dirección 
electrónica: http://www.cbsm.com 
 
De forma paralela se llevó a cabo la 
reunión de miembros directivos en la 
que se trataron asuntos importantes 
para la administración de la 
asociación, entre ellos el cambio de 
las oficinas administrativas a los 
Estados Unidos, el taller de 
capacitación que se ofreció en el 
Zoológico de Guadalajara, México y la 



presentación de los nuevos 
representantes regionales para África 
(Elize Venter), Asia (Gowri Mallapur) y 
Latinoamérica (Miguel Vieyra).  
 
El mensaje de bienvenida fue ofrecido 
por el Jefe Ejecutivo de Ocean Park, 
Tom Mehrmann, seguido de la 
presidenta de IZE, Rachel Lowry. 
 

 
 
El tema de la conferencia fue: Éxito 
educativo: cómo se ve y cómo se 
mide. Las ponencias magistrales se 
impartieron para todos los asistentes 
mientras que las presentaciones de 
los miembros se ofrecieron de manera 
simultánea, divididas en diez 
sesiones. 
 
Así mismo se contó con sesiones de 
posters, sesiones de trabajo abierto y 
dos sesiones de talleres. En estas 
actividades se abordó la importancia 
de la evaluación para medir el 
desempeño de los programas 
educativos. El enfoque es 
multidisciplinario ya que se 
presentaron proyectos para 
educadores, docentes, alumnos, e 
incluso para cuidadores y diseñadores 
de albergues. 
 
Uno de los talleres trató sobre el juego  

en la naturaleza, donde se destacó la 
importancia del juego no estructurado 
y el valor del zoológico como lugar 
idóneo para promoverlo. En este taller 
se ofrecieron herramientas 
disponibles de forma gratuita en línea, 
en los sitios: www.naturecircles.org 

 
y http://www.childrenandnature.org/ 
movement/naturalfamilies/ con los 
manuales traducidos en inglés, 
francés, chino y español. 
 
En otro de los talleres se promovió el 
uso de herramientas para evaluar los 
programas educativos de manera 
tanto cualitativa como cuantitativa. 
Este taller resultó muy dinámico y 
mostró la aplicación de nuevas 
tecnologías, como la herramienta 
Plickers (www.plickers.com) que 
permite a los docentes obtener 
valoraciones formativas en tiempo real 
e involucar a los estudiantes en un 
esquema de pensamiento crítico con 
el uso de un smartphone que genera 
gráficos de los resultados de manera 
simultánea en una computadora. 



Esta aplicación funciona mediante la 
lectura de un código QR que los 
evaluandos colocan en distinta 
posición dependiendo de su respuesta 
y envia la información a la 
computadora para arrojar los 
resultados en forma de un gráfico. La 
evaluación formativa se logra cuando 
los evaluandos pueden observar su 
respuesta y compararla con la de sus 
compañeros. 

 
 
Finalmente el Dr. Markus Gusset de la 
WAZA, presentó los resultados de su 
ejercicio de evaluación del impacto 
educativo de los zoológicos y 
acuarios, mismo que había sido 
discutido con anterioridad en un taller 
dirigido por IZE Latinoamérica en el 
congreso de ALPZA. 
 
De igual manera, Tiago Pinto, de la 
WAZA, presentó los materiales que se 
encuentran disponibles en su página 
de la Década de la Biodiversidad, con 
un plan estratégico disponible en 
varios idiomas en: 
http://www.waza.org/en/site/conservat

ion/un-decade-on-biodiversity y tres 
videos informativos, dirigidos al 
público sobre el valor de los 
zoológicos en la conservación de la 
biodiversidad accesibles en: 
https://www.youtube.com/user/BioDiv
ersityIsUsWAZA y traducidos en 
varios idiomas. 

 
 
La conferencia incluyó la visita a las 
instalaciones de Wetland Park 
http://www.wetlandpark.com , 
Kadoorie Farm and Botanical Garden 
http://www.kfbg.org.hk/ , Ocean Park 
http://www.oceanpark.com y un paseo 
de observación de delfines de río. De 
igual manera hubo la oportunidad para 
realizar paseos por la ciudad, como 
fueron una vista desde la cumbre 
Victoria, un paseo en barco o una 
visita al mercado de Temple Street. 
 
La siguiente conferencia tendrá lugar 
en el Bioparque Temaikén, Buenos 
Aires, Argentina, en 2016. 
www.temaiken.org. El sitio de 
educación ambiental de Temaiken es: 
www.edufundaciontemaiken.org 


