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AFdPZ - Assocation Française des Parcs Zoologiques

MIEMBRO DE:
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
EAZA (European Association of Zoos and Aquaria)
WAZA (World Association of Zoos and Aquariums)
Species360 (Zoological Information Management System)
AMCSTI (Association des Musées et Centres pour le développement de
la culture Scientifique, Technique et Industrielle)
FRB (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité)



Nuestros miembros colaboran en más 
de 150 publicaciones científicas/año.

el 25%
de parques

públicos
el 75%

de parques
privados

el 57% utilizan el
software de gestión
de poblaciones Zims

de Species 360

el 50% son miembros de
la Asociación Europea

 de Zoos y Acuarios
(EAZA)

Somos una asociación creada en 1969
con la misión de poner en red los
parques zoológicos franceses, expertos
en fauna salvaje, y de garantizar su
representatividad ante las autoridades
de tutela así como ante las
organizaciones internacionales.
Nuestra organización contribuye al
respeto de la Orden Ministerial
francesa del 25 de marzo de 2004, así
como de la Directiva 1999/22/EC, y
apoya el compromiso de los parques
que trabajan por el bienestar animal y
que cumplen sus misiones de
conservación de la biodiversidad, de
educación de los ciudadanos y de
investigación científica.

En total, históricamente los zoológicos
franceses han confiado 12.000

animales para reintroducciones o
refuerzos de poblaciones.

La AFdPZ son 95 miembros
en Francia metropolitana y de ultramar

2.500 empleados permanentes (que no se pueden deslocalizar), de los cuales el 40% están 
dedicados a los animales: cuidadores, veterinarios, biólogos, curatores, etc.

Un centenar de estudiantes se forman cada año en los zoológicos 
(principalmente cuidadores, universitarios y veterinarios).
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      Más de mil animales salvajes rescatados al año.

Especímenes de la fauna salvaje en perdición recogidos:
500 animales incautados y 650 animales abandonados o procedentes de centros
de cuidados sin posibilidad de reintroducción, son acogidos cada año, es decir

75.000 vertebrados viven en los zoológicos franceses. Entre ellos:

Nuestros equipos

Nuestros visitantes

Nuestros parques zoológicos representan 
más de 3.550 hectáreas de zonas verdes 
gestionadas de forma sostenible.

Al contribuir al desarrollo económico local
de 58 departamentos franceses, los
zoológicos participan en la estructuración
de los territorios rurales. Por ejemplo, los
zoológicos proponen alojamientos con
una capacidad total de 5.000 personas.

El 100% de los parques reciben escuelas.

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA CUALQUIER CONSULTA RELATIVA A LA CRÍA DE ESPECIES

AMENAZADAS, LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES EN SU ENTORNO Y SU CONVIVENCIA CON LAS POBLACIONES LOCALES, 

EL BIENESTAR ANIMAL, LA MEDICINA VETERINARIA, LA ACOGIDA DE ANIMALES INCAUTADOS, LAS REINTRODUCCIONES...

Nuestros animales

Conjuntamente, los miembros de la
AFdPZ aportan 3 millones de euros/año
para la conservación de la biodiversidad
y la investigación.

Con más de 350 millones de dólares
anuales, la comunidad mundial de
zoológicos es el tercer financiador de la
conservación.

Cada año, participación en casi 200
programas de investigación y de
conservación in situ en Francia y en
más de 40 países en el mundo.

Los parques zoológicos participan en la
educación del público sobre las
problemáticas vinculadas a la conservación
de la biodiversidad, como la deforestación
importada, la proliferación de especies
invasoras o el tráfico de especies que
constituye uno de los 4 mayores tráficos
del mundo.

En Francia, más de 21 millones de visitantes/año
sensibilizados sobre la protección de la
naturaleza, incluyendo 860 000 escolares. 
(140 millones de visitantes acogidos en Europa).

Porcentajes de animales que viven en zoológicos franceses y amenazados según la Lista Roja de la
UICN, es decir, extinguidos en la naturaleza, en peligro crítico de extinción, amenazados o vulnerables.

¿Quiénes somos?
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AVES REPTILES ANFIBIOS

Nuestras acciones

Nuestros compromisos
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