ALPZA
MIEMBRO ASOCIADO
INSTITUCIONALES

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE 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
con representantes de distintos países
que son seleccionados
democráticamente,
miembros de comités especializados,
una oficina ejecutiva con sede en
Santiago de Chile.

¿POR QUÉ
CONVERTIRSE EN
MIEMBRO DE
ALPZA?
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.

¿POR QUÉ
CONVERTIRSE EN
MIEMBRO DE
ALPZA?
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 RECIBEN MÁS
DE 17 MILLONES DE
VISITAS AL AÑO.
ALPZA ESTÁ
PRESENTE EN 14
PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA.

BENEFICIOS

OPORTUNIDADES
DE CONSERVACIÓN
ALPZA certifica programas de
conservación llevados a cabo por sus
miembros, que garanticen una real
contribución a la conservación de la
biodiversidad. Para acceder a esto se
deberá postular en los periodos
establecidos y anunciados durante el año.
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

ALPZA CONSTRUYENDO COMUNIDAD

BENEFICIOS

PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS Y
OPORTUNIDADES DE
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL
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 comembresía con ALPZA.
Acceso a los congresos y foros más
importantes para zoológicos y acuarios
en Latinoamérica.

ALPZA CONSTRUYENDO COMUNIDAD

BENEFICIOS
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 los
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.
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.
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BENEFICIOS

ACCESO A
RECURSOS
WEB
ALPZA cuenta su sitio web que atrae
alrededor de 4.000 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.
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 animal.

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 bimensual que difunde
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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PROCESO DE
POSTULACIÓN
DOCUMENTO DE
MEMBRESÍA
Todo postulante deberá leer el presente
documento que entrega la información
esencial de ALPZA y su membresía.

FORMULARIO DE
POSTULACIÓN
Quien desee acceder a la membresía
ALPZA deberá responder el formulario de
postulación, adjuntando la totalidad de
los documentos solicitados.
Una vez que la oficina ejecutiva reciba
toda la información, se lo confirmará vía
correo electrónico.

INICIO DEL
PROCESO
INTERNO
Para que ALPZA comience el proceso, se
deberá pagar el costo de inscripción.
Una vez que ALPZA confirme la correcta
recepción del pago, comenzará el proceso
interno de revisión de la postulación de
membresía, donde en un máximo de 15 días
los miembros activos harán se evaluación.

PROCESO DE
POSTULACIÓN
MEMBRESÍA
ALPZA
Una vez culminado el proceso de revisión
interna, la dirección ejecutiva de ALPZA
se comunica con la institución postulante
para informarle el resultado y los costos
asociados.

PAGO DE LA
MEMBRESÍA
En cuanto ALPZA reciba el pago de la
inscripción y la membresía, la oficina
ejecutiva lo informará de manera oficial
por correo electrónico y solicitará el logo
oficial de la institución junto a los
principales contactos a incluir en la base
de datos.

ANUNCIO
OFICIAL
En un periodo de máximo dos semanas
tras recibir el logo y los principales
contactos, ALPZA anunciará a la nueva
membresía institucional interna y
externamente, con posteos en redes
sociales e incluyéndolo en el sitio web.

REQUISITOS
Costo de inscripción
El costo de la inscripción es de 500 USD
que se deben pagar cuando la oficina
ejecutiva confirme la recepción del
formulario de postulación.
Membresía anual
El costo anual de la membresía ALPZA para
miembro institucional es de I.000 USD
anuales.

HAZTE
MIEMBRO
AQUÍ

ALPZA AGRADECE A SUS MIEMBROS LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS EN ESTE DOCUMENTO.

MIEMBROS ASOCIADOS

