Impactos del programa
Sociales

- Desarrollo de un sello de calidad aplicable a productos, proyectos y
servicios enfocados a la conservación del oso y la consolidación del
corredor.

- Preservación de servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo
de la agricultura familiar, en especial de la producción de café, plátano,
aguacate, y cítricos.

- Implementación de una estrategia de turismo de naturaleza articulada
regionalmente y enmarcada en la conservación del oso y su hábitat.

- Empoderamiento social de la gestión integral de la biodiversidad de cara al
desarrollo sostenible y la construcción de identidad territorial.
- Conservación de paisajes con potencial para el desarrollo (Turismo de
naturaleza).

Ambientales
- Conservación de las cuencas de los ríos Cartama, San Juan, Penderisco,
Tonusco, río Andágueda, río Atrato, río Murrí, entre otros.
- Fijación de más 6 millones de toneladas de
Carbono - CO2 entre el 2015 y el 2035.
- Fortalecimiento de la planificación ambiental
municipal adoptando el corredor como estructura
ecológica regional.

Este corredor es indispensable para mantener conectadas las
poblaciones de osos que se distribuyen a lo largo de la cordillera
Occidental desde Risaralda, Chocó, el Suroeste y Occidente de
Antioquia hacia los núcleos Parque Nacional Natural Orquídeas y
complejo de páramos Frontino – Urrao.

- Acceso a mercados de carbono.

- Conservación del agua que abastece acueductos de más de 15 municipios
y a más de 200 mil personas.

- Fortalecimiento de la resiliencia territorial frente al cambio climático.

Abrazando montañas, es una estrategia socioambiental que
promueve la conservación del oso de anteojos en Antioquia,
mediante el reconocimiento, valoración, apropiación social y
gestión integral de los ecosistemas que integran el corredor
biológico en el occidente del departamento.

Económicos

- Adopción de prácticas de uso sostenible de
ecosistemas, y aplicación de herramientas de
manejo del paisaje en fincas y en agricultura familiar.
- Recuperación de los bosques andinos y altoandinos
y de la conectividad ecosistémica en el corredor.
- Control a la deforestación y a la expansión de las
fronteras
ganadera,
minero
energética,
y
agropecuaria.
- Mejoramiento del nivel de conocimiento científico y
social sobre la especie y su hábitat para enfocar de
manera efectiva las medidas de conservación.

- Promoción de emprendimientos sostenibles, creativos e incluyentes a
partir del conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios.

Conocimiento
- Avances en el conocimiento de las poblaciones de oso y el estado de su
hábitat en el corredor.
- Apropiación del conocimiento por parte de las comunidades locales que
permita la coexistencia y la conservación de la especie y su hábitat.
- Reconocimiento de las interacciones del oso con su hábitat:
recursos alimenticios, reproducción, territorialidad y desplazamiento
en el corredor.
- Identificación de amenazas, conflictos, prioridades y gestión
oportuna y efectiva de las soluciones.

¿Para quién y con quién?
Abrazando montañas es un programa articulador
que busca crear relaciones de colaboración entre los
actores sociales que hacen parte del corredor. Por
ello, al cabo de 7 años el programa ha logrado
conectar el trabajo de:
Entidades gubernamentales, universidades, organizaciones
sociales, grupos ecológicos y comunidades locales. Se ha
sumado también el sector empresarial, Cajas de
Compensación Familiar, zoológicos, ONGs y científicos nacionales e internacionales.

¿Cómo lo hacemos?
La Corporación GAIA con apoyo de la Fundación Wii, creó el programa en
2011, con el fin de movilizar socialmente la conservación del oso de
anteojos en Antioquia.
Hoy el Programa Abrazando montañas se orienta desde 7 acciones
estratégicas, articuladas y dinámicas:

Acción 1

Políticas locales y
regionales en favor
de la conservación
del oso de anteojos
y su hábitat.

Acción 4

Conservación,
restauración y uso
sostenible de la
biodiversidad
conducentes a la
consolidación del
corredor.

Acción 2

Conocimiento sobre
oso de anteojos,
poblaciones, hábitat,
distribución y
estrategias de
conservación.

Acción 5
Comunidades y
organizaciones
apropiadas de la
conservación.

Acción 3
Educación, comunicación
y arte para la
conservación del oso de
anteojos y su hábitat.

Acción 6

Articulaciones para la
consolidación del
corredor como
estrategia de
conservación de oso
de anteojos en
Antioquia.

Urrao
¿Qué es el Festival del Oso de Anteojos?
El festival es un evento anual, una fiesta para la apropiación social del
conocimiento orientado a que públicos diversos comprendan la importancia
del oso para la sostenibilidad de la vida en el territorio, en el marco del
progama “Abrazando montañas” y la Ordenanza No. 13 de 2017.

Invitan:

Acción 7
Diseño de propuestas
creativas y de valor para
la gestión integral del
corredor.

Aportamos a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

Apoyan:

Eventos
Académicos

Encuentro de
conocimientos y
culturas

Eventos
Culturales
y Artísticos

Apropiación
del
conocimiento

Movilización
social

Uso de
espacio
público

festivaldeloso@gmail.com

Los osos son considerados especie “sombrilla” porque sus
requerimientos de hábitat son tan amplios que al conservar al
oso se conservan muchas más especies, los ecosistemas y
sus servicios.

Facebook: Corporación GAIA

El programa busca la conservación
del oso de anteojos, Tremarctos
ornatus, único representante de la
familia de los osos en Suramérica,
que se encuentra en estado de
vulnerabilidad a la extinción. Su
presencia
beneficia
distintos
ecosistemas y especies, pues los
osos de anteojos son dispersores de semillas y renovadores
de los bosques. Regulan además poblaciones de insectos,
aves y mamíferos.

