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JUNTOS ABRAZAMOS MONTAÑAS

Programa Abrazando Montañas: Consolidación del
corredor biológico del oso de anteojos (Tremarctos
ornatus) en el Suroeste y Occidente de Antioquia

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.
Este corredor es indispensable para mantener conectadas las poblaciones de osos que se distribuyen en la cordillera
Occidental desde Risaralda, Caldas, Chocó, el Suroeste y Occidente de Antioquia hacia y desde los núcleos Parque Nacional
Natural Orquídeas y complejo de páramos Frontino – Urrao, así como para permitir la continuidad de procesos ecológicos y
evolutivos, y la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales para la adaptación a los cambios ambientales y el
desarrollo regional.
El mapa a continuación muestra las coberturas presentes en la propuesta
de corredor determinada por la Cordillera Occidental en Antioquia, con las
áreas protegidas del SIDAP y SINAP y algunos registros de avistamiento de
oso. Se señalan en círculos rojos los puntos críticos del corredor en materia
de pérdida de coberturas boscosas y avance de procesos, principalmente
agropecuarios y viales, que limitan la conectividad biológica para especies
como el oso andino.
Según el análisis cartográfico y la observación en campo estos puntos de
desconexión miden hasta 35km siendo uno de los puntos más álgidos la
zona limítrofe entre El Carmen de Atrato (Chocó), Ciudad Bolívar y Betulia.

El programa tiene 7 acciones estratégicas que se vienen
desarrollando desde el 2011, mediante actividades, proyectos y gestión liderada por la Corporación GAIA y con el
apoyo de diferentes organizaciones tanto públicas, como
privadas y socialcomunitarias. Estas acciones son las
siguientes:
Acción 1: Políticas locales y regionales en favor de la conservación del
oso de anteojos y su hábitat.
Acción 2: Conocimiento sobre oso de anteojos, poblaciones, hábitat,
distribución y estrategias de conservación y conectividad.
Acción 3: Educación, comunicación y arte para la conservación del oso
de anteojos y su hábitat.
Acción 4: Conservación, restauración y uso sostenible de la
biodiversidad conducentes a la recuperación de la conectividad del
corredor.
Acción 5: Comunidades y organizaciones apropiadas y beneficiadas de
la conservación.
Acción 6: Articulaciones para la consolidación del corredor como
estrategia de conservación de oso andino en Antioquia.
Acción 7: Diseño de propuestas creativas y de valor para la
gestión integral del corredor.

En 2019, tenemos las siguientes metas:
1. Delimitar el corredor biológico a partir de acciones como el monitoreo comunitario que
aporte mayor información sobre el estado de los osos y su hábitat en el corredor, la
definición espacial y a la apropiación social de esta información para que trascienda a las
decisiones sobre ordenamiento y desarrollo territorial.
Comenzamos el año conformando la red de monitoreo participativo del oso andino
en el Suroeste y Occidente, gracias al interés y compromiso voluntario de
conservacionistas, investigadores independientes, dueños de predios y reservas
naturales de la sociedad civil, el Jardín Botánico de Medellín, Corantioquia y Corpourabá,
buscamos con ello generar y ampliar el conocimiento sobre la especie, su estado y hábitat
en el territorio, necesario para planificar y desarrollar las acciones de conservación.
Queremos que esta red crezca y para ello debemos adquirir equipos de monitoreo de
fauna, cámaras fotográficas y cubrir los costos de transporte para dar seguimiento
técnico a la red y a los lugares de monitoreo.
2. Realizar un proceso educativo ambiental enmarcado en la Política Nacional y el Plan
Departamental de Educación Ambiental para lograr una mayor apropiación de
conocimiento sobre la biodiversidad y su gestión integral que aporte a las acciones de
conservación, restauración, uso sostenible, gestión del conocimiento, innovación,
reconversión productiva, cultura ambiental promovidas desde la comunidad educativa.
Invitamos al Dr. Peter Feinsinger de la Universidad del Norte de Arizona y Wildlife
Conservation Society para desarrollar un curso dirigido a docentes y agentes educativos
de los municipios y escuelas en el área de influencia del corredor biológico, en junio de
2019.

Este curso enmarcado en la Acción 3 del Programa Abrazando Montañas busca aportar herramientas a la enseñanza y aprendizaje de la ecología en
la escuela, como un factor fundamental para avanzar en acciones de conservación, restauración y uso sostenible de la
biodiversidad. Para el
desarrollo de este curso se requiere aliados que aporten recursos necesarios para cubrir gastos de viaje y honorarios del profesor Feinsinger, así
como los costos de alojamiento y alimentación de 35 docentes en uno de los municipios del Suroeste, durante los 5 días que dura el curso.
3. Gestión y ejecución de proyectos de apoyo a la reconversión productiva y acceso a mercados a familias agricultoras, principalmente en algunas veredas de los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí donde se ha registrado históricamente la mayor interacción entre campesinos y osos.
Buscamos acceder a recursos para financiar alianzas productivas entre familias agricultoras y compradores en el departamento que aporten a la reconversión
productiva de los sistemas agropecuarios favoreciendo la conservación de los bosques y la biodiversidad, el uso de herramientas de manejo del paisaje, el mejoramiento
de las interacciones entre las comunidades campesinas y los animales silvestres, el uso sostenible de la biodiversidad y el desarrollo de prácticas innovadoras y creativas
aplicadas a la conservación.
4. Desarrollo del Cuarto Festival del Oso de Anteojos en el municipio de Jericó en junio de 2019, con
una apuesta cultural y académica al alcance de todos los públicos.
Queremos aliarnos con entidades que aporten al desarrollo del Festival que organizamos
en el municipio de Jericó, donde una vez más nos daremos cita para celebrar la biodiversidad y la
multiculturalidad del territorio. Para este evento son necesarios recursos destinados a cubrir los
gastos de viaje de invitados nacionales e internacionales expertos por ejemplo, en la gestión de
estrategias de conservación de especies de la vida silvestre, entre otros temas enmarcados en la
agenda académica; también los gastos de eventos culturales, actividades educativas y promocionales.
5. Gestión de recursos para desarrollar proyectos de investigación necesarios para la valoración
económica de los principales servicios ecosistémicos del corredor en relación con las principales actividades productivas, los proyectos de desarrollo regional y del Valle de Aburrá.
6. Apoyo técnico y educativo a las estrategias comunitarias y privadas de conservación.

Muchas gracias.

Si requieres más información comunícate con nosotros.

