
ALPZA
MIEMBRO  ASOC IADO

A S O C I A C I Ó N  L A T I N O A M E R I C A N A
D E  Z O O L Ó G I C O S  Y  A C U A R I O S

INST I TUC IONALES





SOBRE   

ALPZA

América Latina alberga más del treinta
por ciento de las especies del mundo y
tres de los principales países con más
aves, anfibios, mamíferos, reptiles, peces
y vida vegetal en el mundo.
 
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
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¿POR  QUÉ
CONVERT IRSE  EN
MIEMBRO  DE
ALPZA ?

ALPZA  ESTÁ

PRESENTE  EN  1 4

PA ÍSES  DE  AMÉR ICA

LAT INA

Formar parte de la más imrpotante
asociación de zoológicos y acuarios en
América Latina que reúne a
profesionales e instituciones de más de
15 países.
 
Ser miembro de ALPZA entrega
reconocimiento y posicionamento em
uma de las regiones más diversas del
mundo: América Latina. 

Ofrece la posibilidad de compartir
conocimientos y experiencias con
profesionales del gremio en
Latinoamérica y el mundo.
 
Brinda la oportunidad de interactuar
con otras instituciones y aprender de
ellas.



Nuestra asociación es el mejor
escenario para intercambiar
conocimientos, experiencias y logros en
la región. Sus fuertes lazos con otros
grupos y asociaciones internacionales
(WAZA, EAZA, AZA, IUCN, ITES, etc.),
proporcionan una plataforma donde se
realizan conexiones, acceso a la
información, oportunidades y la
posibilidad de trabajo colaborativo.
 
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 representa a sus miembros en
foros internacionales y actúa como el
vínculo entre la comunidad zoológica
internacional.

LOS  MIEMBROS  DE

ALPZA  REC IBEN  MÁS

DE  1 7  MILLONES  DE

V IS I TAS  AL  AÑO
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BENEF IC IOS

Acceso a apoyo logístico, comunicacional,
y apoyo financiero de ALPZA al aplicar a
proyectos conjuntos.
 
La posibilidad de obtener la estimada
Certificación de Conservación ALPZA
para programas de  conservación.
 
Posibilidad de participar en proyectos
coordinado por la Asociación.

OPORTUNIDADES
DE  CONSERVAC IÓN

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD

MIEMBROS  DE  ALPZA

RESCATAN  MÁS  DE

5 .500  ANIMALES  AL

AÑO



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

Acceso a información actual y relevante
sobre cursos, conferencias, talleres,
becas disponibles y otros eventos de
formación.
 
Descuentos en congresos y cursos de
formación de otras instituciones y
asociaciones que comparten co-
membresía con ALPZA.  
 
Acceso a los congresos y foros más
importantes para zoológicos y acuarios
en Latinoamérica.

BENEF IC IOS

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



ALPZA organiza anualmente una
conferencia de alta calidad, en la que sus
miembros pueden beneficiarse de tarifas
especiales. Este encuentro reúne a toda
la comunidad de la Asociación, para
compartir sus experiencias y abordar loa
retos más importantes para la comunidad
de zoológicos y acuarios en América
Latina y el mundo, así como para
enriquecer el conocimiento de sus
profesionales con oradores expertos de
nivel mundial.

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.

ALPZA también coordina becas para
apoyar la participación de sus
miembros en eventos internacionales
(conferencias, cursos, talleres, etc.),
estimulando la participación de todos
los niveles de personal del zoológico,
desde directores hasta cuidadores de
animales.

BENEF IC IOS

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



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
www.alpza.com, que atrae alrededor
de 5.000 personas cada mes. El sitio
tiene dos secciones; una pública que
presenta el 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.

BENEF IC IOS

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



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 animal.

LA  COMUNIDAD  GLOBAL

DE  MIEMBROS  DE

ALPZA  EN  LAS  REDES

SOC IALES  SUPERA  LOS

9  MILLONES  DE

SEGU IDORES .

BENEF IC IOS

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD



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
involucran 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.

BENEF IC IOS

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 la web de su propia institución.

ALPZA  CONSTRUYENDO  COMUNIDAD





REQUIS I TOS

Zoológicos, acuarios y centros
permanentes con altos estándares de
cuidado a la vida silvestre, ubicados fuera
de América Latina. Son instituciones
operadas por profesionales, con puertas
abiertas al público de forma regular y
predecible. Su misión se apoya con la
visión general de la Asociación Mundial
de Zoológicos y Acuarios (WAZA).

HAZTE
MIEMBRO

AQUÍ

El costo anual de la membresía ALPZA
para Miembros Asociados es de USD
1000. El el costo de registro es de USD
50, y se paga sólo una vez.

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

https://forms.gle/m4HFTCSWoqpQH1Zn7
https://forms.gle/m4HFTCSWoqpQH1Zn7
https://forms.gle/m4HFTCSWoqpQH1Zn7
https://forms.gle/m4HFTCSWoqpQH1Zn7
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