
presión de la cacería es elevada, de acuerdo con reportes recientes (Figueroa, como
pers.). Estas regiones están sometidas en la actualidad al aumento de la población
humana, lo que en últimas redundará en procesos de fragmentación de hábitat,
impulsados por los efectos de las carreteras que se están construyendo con el fin de
permitir la explotación petrolera en la región, así como el desarrollo de megapro
yectos hidroeléctricos.

Estado de la población
Esdesconocido el estado de las poblaciones correspondientes a este segmento

de la cordillera peruana y en la actualidad se vienen realizando evaluaciones pobla
cionales en el departamento de Piura. No se tienen datos actualizados y sólo se
cuenta con la información aportada por Peyton para el Plan de Acción de UICN, en
la cual apenas se menciona la existencia de la especie en los parques nacionales de
la región.

Amenazas a la población e interacciones con los humanos
Debido al nivel de desconocimiento sobre estas poblaciones, no se puede afirmar

cuáles son las amenazas reales en la región. Sin embargo, se sabe que los osos son
extraídos del bosque para la comercialización de sus partes como insumo en la
medicina tradicional, además de la cacería en respuesta a los ataques de esta espe
cie a los campos de maíz. No se tienen registros de interacciones con ganadería.

Pérdida de hábitats
Igual que para el punto anterior, no se tiene información reciente sobre este

aspecto en esta región de los Andes del Norte. Sin embargo, la apertura de nuevos
frentes de colonización en la región amazónica peruana y la ampliación de la fron
tera agrícola, están causando la fragmentación del hábitat para el oso andino en la
región.

Manejo
El Perú cuenta con un programa de conservación de osos andinos coordinado

por el Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENA), con instituciones pri
vadas y estatales. Enel marco del citado programa se vienen realizando evaluacio
nes poblacionales de oso andino con la finalidad de establecer corredores biológi
cos.

En el área de conservación privada (ACP) "Chaparrí" también se viene desarro
llando un programa de manejo de osos andinos cuyas líneas de trabajo son la con
servación de las poblaciones y el hábitat de la especie, el aseguramiento de la con
servación con base en las comunidades campesinas, a fin de crear corredores entre
el ACP "Chaparrí", la Zona Reservada Laquipampa y el Santuario Histórico de Pomac,
para establecer la conectividadentre estas áreas y el CEAN, la implementaciónde un
esquema modelo de administración y complementar acciones de conservación in
siiu con el manejo de osos andinos.
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Entre otros componentes decisivos para el éxito de la iniciativa está la participa

ción local en la administración de la vida silvestre por medio del desarrollo de

capacidades y el componente de educación e información pública.

Necesidades de educación ambiental
En Perú se han adelantado propuestas muy interesantes de educación ambiental.

Sin embargo, han sido esfuerzos aislados que han tratado de cubrir la mayor canti

dad de sitios posibles con presencia de oso, sin contar con el apoyo institucional

necesario para que tengan un cubrimiento nacional (Figueroa, 2001 y Stuchi, 2001).

Se requiere, por lo tanto, mejorar las coordinaciones entre las iniciativas privadas y

eIINRENA, para asegurar el desarrollo del programa de conservación del oso andi

no que incluya la educación ambiental como una de sus líneas de trabajo .

Es además importante aunar esfuerzos con la reserva ecológica Chaparrí (Peyton,

com opers .) con el fin de fortalecer el trabajo con comunidades y actores oficiales

que podrían ayudar a desarrollar esta línea de trabajo .

Estado actual de la investigación en Perú
El estado del conocimiento de las poblaciones de osos en la porción peruana de

los Andes del Norte es incipiente. Las investigaciones adelantadas en Perú sobre oso

andino se hicieron en las décadas de 1970y 1980 con pocos avances recientes. Hace

poco tiempo se reinició la investigación en campo involucrando áreas protegidas

que en el Perú cubren apenas el 7% del área disponible para oso andino (U1CN,

1999), así como la región de los bosques de Ramos en la provincia de Ayabaca,

departamento de Piura, en el ámbito del CEAN.

Algunas visitas a las áreas protegidas de la región de Huancabamba, incluyendo

algunas áreas cercanas a los Parques Nacionales de la zona , indican que el oso

andino puede estar ocupando áreas de la selva amazónica (Figueroa, com opers). de

las cuales aún no se tenía registro . Sin embargo es necesaria una verificación de

esta información que podría dar nuevas pautas para el diseño de políticas de con

servación de la especie.

En el país no se están adelantando estudios genéticos y por lo tanto no se cuenta

con información comparable a la disponible para Venezuela , Colombia y Ecuador.

Apenas recientemente se está empezando a plantear el desarrollo de técnicas mole 

culares aplicadas a la investigación sobre oso en laboratorios peruanos. La coope

ración internacional podría brindar apoyo en esta fase del conocimiento, enten

diéndose que la salida de muestras para análisis en otros países estaría sujeta al

Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos ya la Legislación Nacional.

Cabe destacar que para los casos de investigación científica se prevé un acceso

facilitado por medio de convenios de cooperación marco.

situscion actual y estado del conocimiento sobre oso endino en los países del CEAN







Contexto

I Plan de Acción para la conservación de las especies de osos del mundo

desarrollado por UlCN (Servheen et at., 1999), considera esencial el avance

en la investigación de cuatro factores principales (figura 2). Aunque estos

factores tienen el mismo nivel de importancia, sus elementos tienen que ser modifi

cados según la realidad situacional del país o región en la cual se pretenda imple

mentar el plan de acción . Teniendo en cuenta esta recomendación y cons iderando

la complejidad ambiental, social, política y económica del Complejo Ecorregional

Andes del Norte, consideramos que el desarrollo de la Estrategia de Conservación

del Oso Andino debe partir de un análisis de prioridades nacionales para cada uno

de estos factores. Además, los elementos sociales y políticos deben analizarse den-

Figura 2.
Factores considerados esenciales para el desarrollo
de un plan de conservación de osos seqún la UICN

FACTORES BIOLÓGICOS FACTORES SOCIALES

• Biología delasespecies

• Requerimientos dehábitat

• Interés demográfico

• Fragmentación dehábitat

• Uso humanodelhábitat

FACTORES POlÍTICOS

• Compromiso gubernamen
tal

* Relaciones fronterizas sí
sonnecesarias

* Dependencia derespaldo al
programaen la estructura
política

,
PROGRAMA EXITOSO

PARA LA CONSERVACiÓN
DE LOS OSOS

t

• Impacto enlaeconomía local

• Apoyopúblico para conser
vacióndeespecies

* Relaciones culturales

• Amenazas percibidas por la
gente local

FACTORES ORGANIZACIONALES

* Estructura gubernamental

• Fondos base

* Existencia deplanes dema
nejo

* Niveles decooperaciónen
treagencias

• Conocimiento básico
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t ro del co ntex to local , naci on al e interna cio nal con el fi n de respo nder efec tiva

ment e a las peculiari dades sociopolí ticas contemporáneas en los Andes del Norte .

En part icula r, debe evaluarse la fac ti bi l idad de ll evar a cabo acciones en áreas

transfronte rizas permitiendo la coo peración interinstitucional entre países veci

nos.

Por otra parte, se debe tener en cuenta la estructura organizacio nal de los di fe

rentes estados, que en tod os los casos in volucr a mu chos acto res co n pod er de

decisi ón . De o tro lado, es urgente qu e cada país desarro ll e y hag a opera tivo su

propi o plan de acción, per mitiendo una articu lación co n lo propuesto, tanto por

UICN en 1999, como por la Estra tegia Ecorregional para Andes del Norte, y que se

enmarque en los convenios intern acionales de Diversid ad Biológica, entre otros.

Objetivo general de la Estrategia
La Estrategia Ecorr egio nal para la Conservació n del oso andino busca establecer

lineamientos generales en los niveles internacional, nacional y local, lo mismo que

mecani smos de ejecución y acciones prioritarias para los próximos 15 años, dirigi 

dos a garantizar la protección , mejo rar el conocim ient o e incrementar la aprecia

ción del oso and ino en el Comple jo Ecorreg ion al Andes del Norte.

Para alcanzar este obje tivo, los acto res involu crados en esta estrategia promove

rán y facil it arán accio nes dirigidas a garantizar la pro tecció n, el manejo y la recupe

ración de la especie, y a mantener poblaciones viab les a largo plazo . Las accione s

considerad as se diseñar án y ejec utarán tenien do en cuenta que el oso andi no es

actualmente una especie vulnerabl e a escala ecorregional, listada en el Apéndice 1

del CITESy siguie ndo algunos principios con signados en el acuerdo de Cart agena,

El Convenio de Bio dive rsidad Biol ógica, el Plan de Acció n de U1CN y en las legisla

cio nes ambientales de los distintos países.

Principios esíratéqlens
Teniendo como base la realidad de los diferentes países y tomando como prece

dente la existencia de una est ra tegia regiona l de biodiversidad, suscr it a po r los

países de la com unidad and in a de nacione s, en la cual se co nsidera n de interés

común las especies en peli gro (entre las cuales se encuentra el oso andino) se plan

teó esta estra tegia con base en los siguientes pri ncipios:

1. La imp ortancia de los ecos istemas, su integridad y su relaci ón con el oso

andi no para las comunidades humanas.

2. La part icipación activa de las comuni dades loca les para la conservación, el

conoc imiento y la protección de la especie, a través de los diferent es meca

nismos organizativos . Las lí neas de acció n formul adas deben considerar el

conoci miento, apropiación y con soli dación de los derechos de todos los po 

bladores y par ticularmente, lo s derechos terr it or iale s de los grupo s étnicos.

3. El uso sostenible de los ecosistemas habitados por el oso andino implica el

mantenimiento de la integralidad y el uso racion al de Josrecur sos. Esto a su
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vez hace pos ible la permanen cia en cantid ad y calid ad de los bienes y servi

cios provis tos por el ecosistema, de manera que las generacio nes presentes y

futuras puedan hacer uso de ellos para el mejora mien to del bienestar de las

comunidades locales.

4 . Los hábitats y ecosistemas necesari os para asegurar pob laciones de osos via 

bles y saludables deben ser preservados, los ecosis temas usados por las co

munidades deben ser manej ados sin det r imento para la especi e y para los

serv icios amb ientales que de al lí se derivan par a las dife rentes activ idades

humanas. Estos ecosistemas deben ser pro tegi dos con tra la dest ru cción in

discrim inada, par a preve ni r no sólo la desa par ición de osos and ino s sino

tam bién la deg radación y pérd ida de suelos, deteri o ro de lo s procesos de

regulación hídr ica con las consecuencias en pérd ida de vo lú menes de agua y

la facti ble ocurrencia de desas tres natu rales.

5. La reducción de fluj os genéticos y la disminución de las poblaciones de osos

and inos or ig inadas por la cacería , la fragment aci ón y la perdida de háb i tat

deben ser con trarrestadas actuando sobre sus causas pri marias.

6. La generación de conocimien tos sobr e la ecología y la bio logía de la especie y

sob re las variab les socia les, económicas y cultura les que la afectan deben ser

fortalecidas por todos los medios posibles , inc luyendo mecanismos de co 

operación in tern aciona l.

Visión de la Estrategia Ecorregional del Oso Andino
En el año 2017, las poblacionesde oso andinoy sus nábi tats en Sutam érica son

saludablesy aseguran la existencia de la especie a largoplazo; los diferentes actores
han desarrollado estrategias, conocimientosy prácticasdemanejosostcnibiesasocia
das a la especiey su hábitat, lo quehapermi tido mej orar las relaciones de lasociedad
con la naturaíeza. Tacilitanda un acceso j ustoy equit ativo a los servicios y bienes
ambientalesderivadosde la consetvacion del osoy desus b ábitats.

Definición estratégica para la conservación del oso
andino en el Complejo Ecorregional Andes del Norte

La estrategia para la conservación del oso andino en el CEAN está construida alrededor

de cuatro grandes metas que responden a la problemá tica analizada en el capítulo 2 del

presente documento: 1) Reducir la tasa de pérdida de hábi tat para garantizar un mínimo

porcentaje de área interior; 2) Incrementar la conectividad entre poblaciones y bloques

de hábita t; 3) Reducir la mortalidad de osos inducida po r conflic tos humanos; y 4)
Articular los programas de conservación exsitu con las poblaciones de osos silvestres.

El logro de estas ambiciosas metas depende del desarrollo de un gran número de

acciones ident i ficadas en las disti ntas reuniones que precedieron a la elaboración

de esta estra tegia y sobre las cuales se obtuvo conse nso en el Taller de Tomadores

de Deci siones de Villa de Leyva en noviembre de 2002. Dichas acciones pu eden

agruparse en cinco categorías, que corresponden a las líneasdeacción de la estrategia .
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Definición de las líneas de acción

Las cinco líneas de acción propuestas en este documento, son el producto del

análisis de los resultados de cada una de las reuniones previas desarrolladas alrede

dor de esta problemática y del consenso de los participantes en el taller de Villa de

Leyva.

Las acciones planteadas para cada línea están priorizadas a corto, mediano y

largo plazo, sin establecer temporalidad en esas defin iciones, ya que para cada país

de la Ecorregión, esta temporalidad puede estar referida a dinámicas administrati

vas y no necesariamente a urgencias biológicas para la especie o de las acciones a

desarrollar.

La puesta en marcha de estas líneas de acción y de sus componentes requiere

distintos tipos de acuerdos de cooperación, determinados por los antecedentes de

trabajo orientados a la conservación del oso andino, por las metas institucionales

de las organizaciones involucradas y por el papel que juegan los diferentes actores

en sus respectivos ámbitos. Si bien la mayoría de las acciones en investigación pue

den ser diseñadas por los científicos y técnicos de cada país de acuerdo con sus

prioridades, es deseable una mayor coordinación e intercambio entre las organiza

ciones en donde se desempeñan los investigado res. Por otra parte , las acciones

relacionadas con políticas e instrumentos de gestión, al igual que aquellas de con

servación exsitu, deben ser desarrolladas por el personal que tenga el perfil ade

cuado y que maneje la problemática general de la conservación de especies.

Por ejemplo, en el caso de la cacería de osos hecha por campesinos para proteger

sus medios de subsistencia, se requieren propuestas relacionadas con el manejo

sostenible de la ganader ía o de los cultivos que poseen dinámicas propias para cada

país . Por otra parte , para tratar de disminuir los efectos de la fragmentación de

poblaciones, es necesario ahondar en propuestas de manejo de hábitat que involu

cren en algunos casos propuestas de desarrollo binacional. Todas estas acciones

requieren de la implementación de instrumentos de política diseñados por las enti

dades estatales responsables en asocio con las organizaciones no gubernamentales

y los grupos de base, además del fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo

que permitan una evaluación constante de los resultados obtenidos .

Con el fin de que las acciones que se desarrollen para asegurar la conservación

del oso andino en la Ecorregión muestren algún grado de efectividad , éstas deben

contar con un componente que involucre diferentes actores y asegure la participa

ción ciudadana; para ello es necesario desarrollar mecanismos de comunicación

eficientes a todos los niveles de participación, procesos de educación ambiental e

investigación en distintos frentes . Esto plantea que las líneas estratégicas de educa

ción ambiental y la de investigación y monitoreo, además de tener acciones propias,

deben ser transversalesal desarrollo de las otras tres líneas de la estrategia ccorregional.
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Líneas de acción

I línea 1
Conservación y manejo del paisaje

Objetivo
Reducir la pérdiday degtadacián de tiábitatsy mantener las actualesáreas o blo

quesde bosques andinosy páramos de tamañoy calidad apropiados para asegurar
poblaciones viables deosoandino a largo plazo.

Consideraciones
La presencia de áreas protegidas tanto nacionales como de la sociedad civil per

mite mantener bloques de hábitat para el oso ya establecidos y aportar a otros

procesos y organizaciones gubernamentales de conservación, tales como el Sistema

Nacional Ambiental en Colombia (SINA), el Ministerio del Ambiente y Recursos Na

turales en Venezuela (MARN), el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) y el

Instituto Nacional de los Recursos Naturales de Perú (INRENA). Desde estas instart" - ---

cias de gobierno, es posible tomar decisiones políticas que fortalezcan y permitanla .{'~ :'~.'
e:

conservación del oso, al igual que hacer gestión en el plano internacional en pro de , '" "
la defensa de los ecosistemas usados por la especie. Existen además otras organiza-

I

ciones ciudadanas como los Cabildos Verdes, las Redes de Reservas de la Sociedad

Civil y las Áreas Protegidas Privadas Campesinas, como es el caso de la Reserva 

Ecológica Chaparrí en Perú, que involucran directamente las comunidades rurales

en la gestión de espacios silvestres con presencia de osos.

Tomando en cuenta que existen todavía parches grandes de hábitat potencial

para oso, se tiene la posibilidad de establecer nuevas áreas protegidas en los cuatro

países, así como también a nivel binacional entre Colombia - Ecuador, Colombia 

Venezuela y Ecuador - Perú. Estos parches se encuentran asociados a otras áreas

silvestres por debajo de los 500 m, que en un momento dado podrían contribuir a la

conectividad entre parches a esa altura. Los programas y proyectos en ejecución en

el CEAN que podrían incluir alosa andino en sus agendas, como una iniciativa de
desarrollo de bosques secos en Perú, el diseño e implementación del corredor de

conservación Reserva Cotacachi Cayapas - Awa - El Angel en el noroccidente de

Ecuador y los proyectos generados con recursos GEF Andes, son una muestra de

este potencial.

I línea 2
Políticas e instrumentos de geslión

Objetivo
Fortalecer la notmatividad relacionada con la proteccióny el manejo sostctublc de

los hábitatsy los recursos naturales en los ecosistemas usados por el osoandino

t .- f ...., ~- "

, .,' ~ ~

. ' ,
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Consideraciones
A pesar de la amplia normatividad relativa a esta problemática, es necesario ase

gurar que se hagan los ajustes y actualizaciones necesarias para responder a la

dinámica de los procesos de intervención antropogénica. Las normas existentes en

los diferentes paises relacionadas con los ecosistemas de alta montaña y páramo, en

particular aquellas relacionadas con las especies en peligro , son en algunos casos

de reciente expedición y por tanto aún poco conocidas y muy posiblemente inapli

cadas o con algunas dificultades para su aplicación. Es urgente por lo tanto exami

nar dicha normatividad a través del área de distribución del oso andino, especial

mente en lo que respecta a las reservas forestales, la protección de páramos, el orde

namiento territorial y el establecimiento de reservas naturales de la sociedad civil.

Esta línea estratégica también debe propiciar la generación de los espacios de

articulación interinstitucional y sectorial que permitan pensar y planificar el terri 

torio de manera global y concertada con los procesos de ordenamiento ambiental

desde la base. Iniciar estos procesos desde los territorios (los predios y fincas), en

donde las comunidades son los gestores , permite que éstas se apropien de Jos obje 

tivos de conservación . Igualmente debe buscar que las autoridades ambientales de

los niveles local, regional y nacional promuevan procesos de ordenamiento territo

rial que permitan la protección de áreas silvestres remanentes y/o la ampliación de

áreas protegidas, lo mismo que el establecimiento de corredores biológ icos entre

áreas protegidas ya existentes .

El diseño de nuevas estrategias nacionales y supranacionales que respondan a las

necesidades biológicas y ecológicas del oso permitirá robustecer la conciencia pú

bl ica acerca de la necesidad de conservación de la especie y de sus hábitats. Por

otro lado y paralelamente, se cuenta en la actualidad con buenas posibilidades de

firmar alianzas estratégicas entre instituciones gubernamentales y no gubernamen

tales para el desarrollo de propuestas y planes de investigación y conservación de la

especie, como es el caso de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en Venezuela y la

concertación inicial del Plan de Manejo y Conserva ción del Oso Andino en Colom
bia, los cuales son ejemplos del trabajo mancomunado entre entes gubernamentales

creadores de políticas y organizaciones no gubernamentales con capacidad técnica

para la ejecución de dichas políticas.

Línea 3
Conservación y manejo de ejemplares y poblaciones ex si/u

Objetivo
Asegurar laviabilidad de poblaciones cautivas y reforzargenéticamen te con ani

males nacidos en cautiverio, poblaciones silvestres deosos enh ábitats reducidos,
altamente fragmentados y alterados.

Consideraciones
En este documento se define conservación exsitu como "el conjunto de accion es
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orientadas a la conservación de una especie animal dada, cuando éstas se realizan

con animales o grupos de animales fuera de su hábitat natural". Dado que la priori

dad para la conservación del oso andino debe ser la restitución y protección de los

hábitats naturales, la conservación ex situ se constituye como una herramienta para

proteger individuos que se encuentren en alto riesgo por las condiciones de su

hábitat original.

En 1991, la urCN hizo un llamado al uso de una combinación de conservación in
situ y ex situ para mantener las fuentes genéticas y de especies, invitando a los

zoológicos del mundo a desarrollar una estrategia de conservación que mantuviera

adecuadamente poblaciones animales ex si tu>. Esta organi zación ha resaltado re

petidamente la importancia del rol de las instalaciones exsitu en la reintroducción,

restauración y rehabilitación de hábitats y en el reestablecimiento de especies natu

ralmente extintas en vida silvestre" .

Por su parte, la Convención sobre la Diversidad Biológica, publicada en 1992,

establece en su artículo noveno que, con el propósito de complementar las medidas

in situ, cada parte firmante debe : a) Adoptar medidas de conservación ex situ , b)
Estab lecer y mantener instalaciones para la conservación exsitu y la investigación

en plantas, animales y microorganismos; e) Adoptar medidas para la recuperación y

rehabilitación de especies amenazadas y para su reintroducción; d) Regular y ma

nejar la colección de fuentes biológicas de hábitats naturales con propósitos de

conservación ex situ;y e) Cooperar en proveer financiamiento y otro tipo de apoyo

para la conservac ión ex situ,"

Aunque para el oso andino aún no es necesario establecer programas de conser

vación a partir de individuos mantenidos en cautiverio, si se considera necesario

fortalecer el conocimiento y el manejo de las poblaciones mantenidas en zoológicos

a través de las cuales se pueden obtener nuevos animales para adelantar, cuando se

cons idere pertinente, programas de repoblación, reintroducción o fortalecimiento

de poblaciones relictuales en áreas de distribución ancestral de la especie .

Aunque los parques zoológicos se consideran los centros de conservación ex si tu
por excelencia, en este documento incluimos también a los Centros de Rehabilita

ción y Centros de Liberación . Un Centro de Rehabilitación es un hospital veterinario

en donde los an imales son recibidos para su evaluación cl ínica y corrección de

enfermedades y trastornos fisiológicos o de conducta que se puedan presentar en el

individuo. Los Centros de Liberación son lugares donde los animales son colocados

para su adaptación al medio natural antes de su retorno al hábitat de origen. La

principal diferencia entre estos dos tipos de centros y los parques zoológicos es que

en estos últimos los animales son exhibidos al público con fines de educación e

investigación. Los Centros de Rehabilitación y de Lib erac ión pueden formar parte

de los zoológicos, ya que muchos de éstos poseen instalaciones para cumplir fun

ciones de los dos primeros. Los zoocriaderos no se incluyen en este documento, ya

que dichos establecimientos funcionan con fines principalmente comerciales y no

han sido planteados nunca como estrategia de conservación ex situ para el oso

andino .

'~mef

5. IUDZG&CBSG-[UCN/
SSC, 1993, UICN, 1991,
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Laconservación ex situ funciona como apoyo a planesde conservación in situ al
proveeranimales nacidosencautiverio como fuentederenovación genéticaenpobla
cionesmuy reducidas y al proporcionar albergues para individuos tomadosdemedios
silvestres severamente amenazados por fragmentación, destrucción, cacería o cualquier
otra razón . Deesta forma, animales quese encuentran enconflicto conel hombrepue
densercapturados, evaluados clínicay genéticamente y se puede tomar la decisiónde
liberarlosenzonas cercanas más seguras o integrarlosal programa dereproducción en
cautiverio (pie decría) y liberar suscrías enzonas más seguras. Así mismo, poblaciones
muyreducidas quepodríanservíctimas decatástrofes naturales pueden sercapturadas
y colocadas abuenresguardo encautiveriocomofuente parareforzarpoblaciones me
nosdegradadas. Elsiguiente diagrama (Figura 3)resume lasacciones involucradas en la
líneaconservación exsitu queaportanen laconservación delosoandinoenelCEAN.

Figura 3.
Acciones involucradas en la línea de conservación

ex sítu del oso andino en el CEAN

Captura deindividuosamenazados

Liberación

Cacería

Fragmentación

....
traslado

....
Evaluaciónclínica

....
Toma de decisiones

r..

¿Eutanasia?

Centrodeconservación exsitu

Cautiverio
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I línea 4
Investigación y monitoreo

Objetivo
Incrementarla información relevante a laconservación del osoandinoy desarro

llar esquemas demoniiorco de ejecución deacciones especificas de la estrategia.
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Consideraciones
Apesardel creciente número de investigadores dedicadosal estudio de la biolo 

gía del oso andino, el conocimiento necesario para garantizar la conservación de la
especie en el CEAN esaún insuficiente. Aspectos fundamentales como el tamaño real
de las poblaciones de oso andino en los remanentes de sus hábitats a través del
CEAN y los requerimientos mínimos de área para mantener una población viable,
establecidos a partir de información primaria, están todavía sin establecerse.

Poresta razón, esurgente fortalecer los procesos de investigación sobre la biolo
gía del oso andino, articulados a las medidas de conservación propuestas para el
CEAN. Teniendoen cuenta la capacidad científica creciente en los cuatro países de
este complejo ecorregional, puede afirmarse que un plan de financiamiento proyec
tado a mediano y largo plazo haría posible la utilización de nuevas tecnologías ,
como el uso de sensores remotos, la telemetría satelital y el uso de herramientas
moleculares para realizar investigaciones y planes de monitoreo adecuados a las
necesidades de conocimiento sobre la especie.

La cercanía y relativa accesibilidad dezonas silvestres donde desarrollar investi
gacionesfacilita el desarrollo de las mismasy pone de manifiesto que esa accesibi
lidad esproducto del vasto deterioro de los hábitats. Ésta es una oportunidad para
involucrar en las investigaciones, a organizacionesestudiantiles que apoyen el pro
ceso científico desde la academia; de esta forma se lograría el fortalecimiento de
capacidades de diferentes estamentos alrededor de los procesos de investigación
sobre oso andino.

Deotro lado, la proximidad de asentamientos humanos a bloques devegetación
natural ocupadapor osos, haceevidente la necesidad de involucrar actores locales
paradesarrollar sistemas productivos que sean compatibles con la conservación de
la especie. El creciente interés de las comunidades locales en hacerse partícipes de
los procesosde toma de decisiones en lo que respecta a la ordenación y manejo de
sus terr itorios, es una oportunidad para la investigación en el marco de estaestra
tegia. El establecimiento de modelos de investigación participativa que incorporen
a las comunidades locales en todos los proyectos de investigación que sedesarro
llen para osos escrucial para la implementación efectiva de la estrategia de conser
vación de la especie a escala ecorregional.

Además delo anteriorse tiene un potencial deinvestigación prácticamente inexplora
do en los ejemplares de oso mantenidos en colecciones ex situ que podría dar luces
acerca detemas desconocidos tales comodistintosaspectos dela fisiología dela especie
y sus requerimientos nutricionales mínimos. Esto esposible en laactualidad yaquemu
chos delosanimales cautivos existentes enLatinoamérica sondeorigen silvestre, lo que
puede hacer más comparable y mensurable el trabajo delosbiólogos quetrabajan pobla
ciones dela especie in situ.

Todas estas condiciones favorables a la investigación proporcionan además la posibi
lidaddeestablecer programas demonitoreoadecuados a laevaluación futurade laestra
tegia . En la medida en quese llenen losvacíos deinformación críticos sobre el tamaño
aceptable deárea interior enun parche dehábitatocupado por osos, sobre poblaciones

Estrategia Ecorregional para la Conservación del Oso Andino en los Andes del Norte
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mínimasviablesysobre niveles de conectividad necesarios para el mantenimiento de
flujo de individuos y genes, tendremos indicadoresfiables de logropara las metas pro
puestasen esta estrategia.

I línea 5
Educación y comunicación

Objetivo
Establecer programas deeducación ambiental orientados a laapertura de espacios

departicipacióny sensibilización de distintos actores en laconservación del osoandi
no promoviendo unfortalecimien toconceptual para la toma dedecisiones adecuadas
sobreelmanejoy ordenamiento del territorio, especialmente en aquellas áreas con
sideradas importantes como hábitatpotencialy/o real dela especie.

Consideraciones
Para que las diferentes actividades que se proyectan dentro de esta estrategia

tengan el éxito esperado, es indispensable que estén concebidas, desde el inicio,
como un trabajo de comunicación y educación permanente en donde el intercam
bio de experiencias, conocimientos y saberes entre todos los actores y el público
general, oriente los procesos de acercamiento para la gestión social en la conserva
ción del oso andino y sus hábitats.

Lacomprensión de la importancia y el valor de conservar y manejar de manera
sostenible los ecosistemas de alta montaña y los hábitats ocupados por el oso andi
no, sólo es posible en la medida en que los distintos actores conozcan la relación
integral existente entre la presencia de la especie y los beneficios derivados en
términos de servicios y bienes ambientales usados para su bienestar y el de las
futuras generaciones.

Por esta razón, es necesaria la habilitación de espacios y el desarrollo de herra
mientas participativas que garanticen la intervención de las comunidades en la ela
boración de los planes, y en el desarrollo de las actividades relacionadas con la
protección, conservación, manejo e investigación de la especie y Jos ecosistemas
asociados. El desarrollo de esta línea deberá recuperar las prácticas y conocimien
tos tradicionales acerca del medio ambiente, para que estos sean articulados a los
lineamientos de educación ambiental comunitaria y educación formal, implementa
dos por las entidades encargadas del manejo de los recursos naturales, procurando,
adicionalmente, involucrar a niños y jóvenes en la valoración de los ecosistemas
andinos.

Para lograr que los procesos de educación y comunicación sean efectivos, estos
deben ser permanentes y constantes y acompañar todos los procesos de investiga
ción, manejo y política, para que de esta manera los actores claves tengan clara la
importancia de las iniciativasdesarrolladas.
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I
META 1

Reducir la tasa de pérdida de hábitat para garantizar un mínimo porcentaje
de área interior

. Problemas que enfrenta:
Expansión de fro ntera agropecuaria, pérdida de calidad del hábit at, impa cto de

obras de in fraestructura y megaproyectos.

. Impacto esperado:
Disminuir la expansión de la frontera agrícola, mantener el hábitat y disminuir la

pérdida de calidad, reducir la prob lemática ambiental generada por obras de infra

estruc tura y megaproyec tos, aumentar el área y la represe ntación de ecosistemas

pro tegidos habitados por osos, identifi car áreas de ampliación de unidades de pro 

tección y restauraci ón .

FLACSO - Biblioteca

Conservación y manejo del paisaje "'
Acciones Donde

Cortoplazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Promoción y fortalecí- Creacióndenuevas Ejecución deproyectos • %dedisminución delatasa de
mientodelmanejo efectí- áreas protegidas y derestauraciónde pérdida dehábitat deosoandino

vodeáreas protegidas ampliacióndeáreas hábitatenáreas usadas I porpaises enlaecorregión.
importantesparaosos, existentesenzonasde porosos.
incorporandoelementos altovalorparaosos. • %deáreaampliada enzonas
delaestrategiadentrode protegidas yaexistentes

losmismos.

Identificaciónparticipati- Promocióny fortaleci- • Númeroyextensióndeáreas
vaypuesta enmarchade miento deplanesde protegidas creadas.
proyectos deproducción ordenamiento territorial
agropecuariasostenibles utilízandoalosoandino 3y4 • Número deproyectosycober-
que disminuyanlapre- comounelemento tura (área) derestauración
siónsobreel Hábitat de importantedel paisaje. establecidos.
laespecie, enconcerta-
ción con comunidades

indígenasycampesinas.

Evaluacióndeimpactos Aplicacióndemedidas Incorporacíóndeestu- • Número deproyectossobre
deproyectosdeinfraes- derestauración/rniti- diosdefactibilidadde prácticasagropecuariassosteni-
tructurasobrelaespecie gacióndeimpactos nuevosproyectosenlos 5 bies desarrolladosporpaís.

ysushábitats. negativoscausadospor Planes deordenamiento
proyectosdeinfraes- territorial. • Número deproyectosdeinfraes-

nucrura tructura queincorporanmedidas
derestauraciórvmitigadón.

Estrategia Ecorregional para la Conservación del Oso Andino en los Andes del Norte 53



Políticas e instrumentos de gestión

Acciones Donde
Corto Plazo Mediano plazo largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Desarrollodepolíticase Desarrollodepolíticasde • NúmerodePlanes deOrdenamiento
instrumentoslegalesy incentivoseconómicos Territorial concertados,usando aloso

económicos que promue- para lascomunidades que
Depende

andinocomo especie importante.
van laconservacióndel mantenganzonas de
oso andinoysuhábitat hábitatremanente queno del área

bajo unenfoque partici- estén protegidas.
pativo.

Promocióndelacreación Desarrollar políticasde • Númeroyextensióndenuevasáreas
deáreas protegidasen valoracióndeservicios

1,3y 5
protegidas.

todassusmodalidadesde ambientalesy ejecutar
manejo mecanismos degestión.

Fortalecimiento delacapacidad técnica, operativay degestióndelasinstitu- • Aumento enelnúmerodeacciones
ciones encargadasdel manejodeáreas con presencia deoso andino. exitosasdesarrolladasporlas institu-

ciones.

Todos
• Reducciónenelnúmerodecontlictos

oso-humanos.

• Reduccióndelatasa depérdida y
fragmentacióndeháb ítatsdeoso

Diseñoyejecuciónparti-
• NúmerodePlanes deManejo desa-cipativosdeplanes de

manejoconcertadoscon 1,2y3
rrollados

lascomunidadesubica-
dasenzonaslimítrofes
conáreas protegidas.

Fortalecimientodela Inclusióndecriteriosdeconservaciónenlosplanes • Aumento enelnúmerodeprocesos
capacidad organizacional dedesarrollo delosorganismosseccionalesenlas ejecutadosporinstitución
einstitucional decomuni- áreas priori tariasdefinidasporpaís. Sin
dadeslocales asociadasa defini r, • Incremento deaccionesorientadas a

lasáreas prioritarias para depende
laconservaciónyelmanejodepobla-

laconservacióndela de las
cionesdeosoydesushábitats.

especie. priorida- • Mayorcapacidaddegestiónderecur-

des delas sos enlasorganizacionesdebase delas

institucio- áreasprioritarias para oso.

nes.
• Número dePlanesdedesarrollocon el

oso andinocomo especiefocal

Mejoramientodelosprogramas desusti tucióndeculti- • Porcentajeenlasustitucióndecultivos
vosilícitos,especialmenteenlazonaandina.

3
ilícitosenlazona andina.

• Reducciónenelárea cubierta por
cultivos ilícitosenelCEAN

54 Marco lógico de la Estrategia



Políticas e instrumentos de gestión (conllnuación)

Acciones Donde
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Fortalecimiento de los • Número de licenciasambientales que
mecanismosdecontrolen l y3 tienenencuentalareduccióndeirn-
laadjudicación delicencias pactos negativossobrepoblaciones

ambientales. siIvestres deoso.

Conservación y manejo de ejemplares y poblaciones ex situ

Acciones Donde
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Estudiosdecalidad de Estudios decalidadde Ejecucióndeproyectosde • Protocoloderequisitosmínimos
dieta y fisiología animal hábitat basándose en restauración dehábitaten ly5 paralarehabilitaciónexitosa de

estudiosnutricionales áreas usadasporosos. osos cautivos.

Investigación y monitoreo

Acciones Donde
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Definicióndeáreas priori- Evaluacióndeáreas con • Númerodeáreasidentificadas
tartas(clases I y 4)en hábitatdeoso andino 1,3y 5 con proyectosde investigacióny
dónde establecer un quesean susceptibles de monitoreofuncionando

programa deinvestiga- incluirdentro de unrégi-
cióny rnonítoreodepo- mendeprotección.
blacionessilvestresde

oso alargo plazo.

Determinaciónde latasa AnáJisismultitemporal • Tasadevariación detamañode
depérdida deárea y decambios decobertu- l y3 áreasy calidaddehábitat.
calidad dehábitaten rayusodelsueloy

áreasprotegidasyotros desarrollodeescenarios
bloques dehábitat prio- predictivos.

rítarios

Determinación del EvaJuacióndeluso de • Área y requisitosmínimospara
tamaño deáreas de sistemasde producción una población viable deosos
acción ypatronesde porel osoy lainciden- 1,3y 5 determinados
usodehábitatparael ciadecontlk toscon

oso (área devida, actividades humanas • Tamañoy tipodesistemas de
patronesde dispersión producciónutilizadosporeloso

yusoestacional de determinados
animaJesradio marca-

dos)
• Umbrales críticos deocurrencia
deconflictosentreosossilvestres

yhumanos.
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Investigación y monitoreo (contlnu.cidn)

Acciones DoOOe
Cortoplazo Medianoplazo Laryoplazo Bloques Indicadorde acciones

Determinacióndela Análisismultitemporal Evaluacióndel • Tendenciaspoblacionalesenáreas
distribucióny tamaño del tamañopoblacional impactodelafrag- prioritariasestablecidas
poblacionalenáreas enáreas prioritariasy mentaciónsobreel

prioritarias deamenazas. tamañodelas 1,3y5 • umbralescríticos defragmentación
poblaciones yel determinados.

nujogénico.

• Número deáreasevaluadaspara ser
incluidas enunrégimen deprotección.

Educación y comunicación ""
Acciones Donde

Corto plazo Mediano plazo Laryoplazo Bloques Indicadorde acciones

Diseñoyejecuciónde Desarrollode progra- • Númerodeproyectosdiseña-
estrategiasdeeducación mas deextensiónde 4,3y 1 dosyejecutados.
ambiental yconservación tecnologiaspara el
articu ladasaproyectos manejososteniblede
dedesarrollourbano. losrecursos

Diseñoyejecucióndeproyectosdeeducaciónen
4,2y 3

• Númerodeprogramasdeex-
aspectosdemanejososteniblederecursosnaturalesy tensión entecnologíassostenibles

planificación territorialcompatibleconobjetivos de
conservación.

Involucraren laejecucióndelaestrategiaalasorga-
4,2y 3

• Númerodeorganizaciones
nizacioneslocalesdelascomunidades asentadas en localesinvolucradasenlaestra-

áreas conpresencia deosoandino. tegia

Incluirenelcurrículumde • Númerodeinstitucioneseduca-
lasescuelas enzonascon 4,3y 1 tivasqueincluyenensucurrículo

presenciadeosos,el programas yproyectosdeconser-
temadesuconservación vaciónymanejodeosoandino

ymanejo

Difundir informaciónsobrelaimportanciadeconservarelhábitatdeloso,através • Númerodecampañasdecomu-
deloscanales dedivulgaciónqueofrecenlosmediosdecomunicación. nicacióndesarrolladas

1, 3y5

• Númerodeindividuos/organiza-
ciones sensibilizados haciala
problemáticadel osoandino
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META 2

Incrementar la conectividad entre poblaciones de oso andino y bloques de
hábitat

. Problemas que enfrenta:
Fragmentación de hábitat, aislamiento de poblaciones.

. Impacto esperado:
Bloques de hábitat ocupados por la especie interconectados.

Conservación y manejo del paisaje

Acciones Dome
Corto plazo Mediano plazo largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Desarrollodeunanálisis • Númerodefragmentosdehábi-
defactibilidadpara 4y3 tatdeosoconectados.

incluirhábitat potencial
deosoenel estableci- • Número depoblaciones deoso
mientodecorredores conectadas.

biológicos

Definición deáreas Establecimientode Desarrolloyaplicación de
• Superficiedehábitatenrestaura-

4 ción.
estratégicasypriorita- corredoresde dispersi ón modelosy técnicasde
nas para restauración entre poblacionesde restauración dehábitat
deecosistemasyel osos andinos identiñca- para incrementarlaco-
restablecimiento de dascomo pnoritarias. nectividad entreparches

corredores fragmentadosyaislados.

Políticas e instrumentos de gestión '"
Acciones Dome

Cortoplazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

corcertaoondeplanes EstableCllntentoy forta- • Número deplanesdeordena-
deordenamíento ternto- lecimientodeconvenios 4y3 rruento terntorial queIncluyan
naldesde laperspectiva ínterínsutucionales para corredores dedispersión.

del estableornientoy lacreacióndeáreas
protección de corredores protegidasbinadonales • Número depropuestasdeam-

de dispersión phación deáreasprotegidaspara
interconexión.

Fortalecimientodela Diseño de laexpansión
capacidad operativayde de áreasprotegidas 4 • Aumento enelnúmerodecon-

gestióndelasinstitucio- desde laperspectivade veniosinterinsbtucionalesen

nesgubemamentalesy laconectividad entre marcha.

nogubernamentales en parches.
conservaciónymanejode
ecosistemas fragmenta-

dos.
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Políticas e instrumentos de gestión (continuación)

Acciones Donde
Corto plazo I Medianoplazo laryoplazo BlOQues Indicadordeacciones

Desarrollo demecanismos concertados con la co- o Acuerdos binacionales enelmarco de
munidad para elmantenimiento decorredores de 4y3 lacomunidad andina y laestrategia de

dispersión. biodiversidad regional, enaplicación.

o Número demecanismos concertados
conlacomunidad para elmanteni-
miento decorredores dedispersión.

Conservación y manejo de ejemplares y poblaciones ex situ
,

Acciones Dome
Cortoplazo Mediano plazo laryoplazo Bloques Indicadorde acciones

Desarrolloyejecución de Desarrolloyejecución de Ejecución deprogramas Saldrán del4 o Número deindividuos nacidos
unprograma derepro- propuestas deintercam- deenriquecimiento gené- para introducir bajo elesquema decruces inter-
ducción deanimales en biodeejemplares de ticoenpoblaciones de- enlosparches zoológicos.
cautiverio para incre- zoológico. pauperadas. más cercanos:
mentar lavariabilidad 5,3,2y 1 o Número depropuestas deinter-

genética. cambio ejecutadas

o Número depropuestas deenri-
quecimiento genético ejecutadas

Investigación y monitoreo

Acciones Donde
Corto plazo Medianoplazo largoplazo BlOQues Indicadorde acciones

Determinación dela caracterización genética AnáJisis muJtitemporales o Número deproyectos deecolo-
distríbucíónyeltamaño delasdiferentes pobla- decobertura devegeta- l gía depoblaciones
delaspoblaciones, la ciones, con especial ción natural (Monitoreo)

proporción desexosy la atención alasáreas más o Número dealtemativas de
variabilidad génica en fragmentadas manejo encorredores dedisper-

áreas prioritarias. sión

Estudios dedinámica Análisis deFlujo génicoy o Número deproyectos para el

poblacionaJ enparches procesos decolonización a ly3
análisis muItitemporal decober-

continuosy fragmenta- través detécnicas mole- tura.

dos. culares rmonitoreo;
o Número deestudios degenética

AnáJisis deviabilidad deposibles corredores biológicos
poblacional delaespecie

incluyendovariables demográficasysocioeconómicas, 3y4
o Número deproyectos realizados
para identificar laviabilidad de
interconexión defragmentos

•
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Educación y comunicación

Acciones Donde
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Diseñoyejecución deuna • Númerode campañas decomuni-
estrategia decomunica- cacióndesarrolladas
ciónrelacionadaconla 3,ly4

conectividaddebloques • Número deindividuosIorganiza-
grandesdevegetación cionessensibilizadashacialapro-

natural. blemáticadeconservacióndeloso.

capacitacióny fortaJeci-
3, ly4

• personaldeOGyONG entrena-
mientodecapacidades doeneldiseño, creaciónymante-
depersonal deOGy nimientodecorredoresdeco-

ONG eneldiseño,crea- nexí óndebloques dehábitat.
ciónymantenimientode
corredoresdeconexión
debloques dehábitat.

META 3

Reducir la pérdida por muerte o extracción de animales del bosque por
conflictos con humanos.

. Problemas que enfrenta:
Extracción de ejemp lares del bosque.

. Impacto esperado:
Disminuir la extracción de animales de los hábi tat s que ocupan .

Conservación y manejo del paisaje
,

Acciones Donde
Corto plazo Medianoplazo largo plazo Bloques Indicadordepcciones

Asistenciatécnicaparael Desarrollo,concertado • Reducciónenel númerodeosos
desarrollodemecanismos concomunidadeslocales, 3yl decomisadosy muertosporpaís.
deprevenciónde interac- dealternativasdeproduc-

ciones negativascon ciónsostenibles que • Reducciónenel número de
humanos minimicen laincidencia de incidentesdeconflictooso-huma-

interacciones negativas l1OS-

oso-humanos
• Disminucióndepérdidas econó-

Reubicacióndeindividuosproblema,especialmentedefragmentos pequeñosyde 4,3, ly5
micascausadas porosos silvestres

áreas marginalesdesegmentoscontinentales. enpaisajes rurales.

• Númerodeososreubicados
exitosamente
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Políticas 8 jnStnimBntO$)j~g~~.r:6n "-'1 ,.. -.,.;

Acciooes DoIIte
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones

AsistenciatécnicaaOG, • Número deinstrumentos de
ONGsyorganizaciones Depende

política desarrollados.
debase parael desa-
rrollodeinstrumentos del área • Número deinstituciones involu-
depolítica para manejo eradas eneldesarrollo deinstru-

deconflictos osa- mentas.
hombre

• "Tasa deéxitodesoluciónde
conilictos

Fortalecimientodelosmecanismosdecontrolala 4,3y l • Númerodemecanismosde
extracciónilegaldeejemplares deosoyalcomercio control evaluadosyajustados.

delosmismos(odesuspartes)

• Númerodemecanismosde
controlaplicados

Conservación y manejo de ejemplares y poblaciones ex situ ""
Acciooes DoIIte

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Bloques Indicadorde acciones
Desarrollodeprotocolos Incorporación deindivi- • Protocolos desarrolladosyen
dereubicacióndeindivi- duos problema alos

4,3yl
aplicación.

duosproblemadesde programas derepro-
áreasdeconflictohasta ducción encautiverio • Númerodeinstitucionesparti-

sitiosderepoblación cipando

• Número deindividuos rehabili-
tados yreubicados.

• NúmeradeclÍasinvalucradas
enprogramasdereíntroduccíón.

· Sistemademonitoreodeosos
reintroducidosdesarrolladoyen

ejecución
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Investigación V monitoreo

Acciones Donde
Corto Plazo Mediano plam largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Evaluación delafre- caracterización gené- • Línea base desarrollada
cuencia ymagnitud de tica deejemplares 3,2y I

interacciones oso- decomisadosyde • Sistemademonitoreo decon-
humanos en diferentes individuosproblema metas con ososdesarrolladoyen

tiposdepaisajesen capturados ejecución
relación con losusos de

latierra • Caracterización genética de
individuosproblemas real izados

Educación V comunicación

Acciones Donde
Corto plazo Mediano plam largo plazo Bloques Indicadorde acciones

Diseñoyejecución de • Programas diseñadosyen
programas educativos 3, ly2 ejecución
orientados alareduc-
cióndelafrecuencia y • Número de actores involucrados
magnitudde conflictos en losprogramas

oso-humanos
• Materiales diseñadosypublica-

«s

Diseñoyejecución de • Número de campañas diseñadas
campañas de comunica- 1,2y3 yen ejecución
ción orientadas apreve-
nirlacacería yelcomer- • Número debeneficiarios delas

ciode osos campañas

• Número demateriales adoptados
porprogramas educativoslocales
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n el tal ler real izado en Vi lla de Leyva (Boyacá , Colombia) "Haci a una
Estrategia de Conservación de Oso andino -Trema rctos ornatus
en los Andes del Norte"el 27 y 30 de noviembre de 2002, los partici

pantes se comprometiero n con el desarrollo de act ividades para la impl ementación

de esta Estrategia Ecorregional en sus insti tuciones, siendo sus prin cipa les aportes

los siguientes:

PERÚ
Dentro del proceso de conservación del oso and ino en el Pe rú, el INRENA, con 

templa la posibi l idad de implementar la "Estra tegia Regional para la Conservación

del Oso Andino" en el Progr ama Naciona l de Conservación de la especie, dando

prio r idad a la zona sur del CEAN. La entidad cuenta con recur sos financ ieros públi 

cos . La impl ementación de la estrategia se haría a través de alianzas con enti dades

conservacionis tas tant o de carácte r nacional como internacional , como es el caso

de WWF Perú .

WWF Perú está desarroll ando con el Museo de Histor ia Natu ral de la Universidad

de San Marcos en Lima y con la Di recció n de Áreas Protegidas de INRENA, un levan

tamiento de info rmació n bio lógica en el Santuario Naciona l Tabaconas NambaJle, en

el cual se encuen tra una pob lac ió n de la especie .

En la Reserva Ecol ógica Chapa rrí, añade que en este lugar se vienen reali zando

tr abajos con la comun id ad que busca n incre menta r el hábi tat de área protegida

para oso andino en las zonas de los bosques secos, con el fin de imp lementar corre 

dores biológicos.

VENEZUELA
La oficina Nacional de Biod iversidad Biol ógica y la Di rección General de Fauna,

el Ministerio del Ambiente, actual mente están trabajando en dos proyectos que tie 

nen que ver con la con servación del oso fro ntino . El pr ime ro, en col aboración con

Conservació n In tern acion al (CI) de venezuela y el Programa PAT (Programa Andes

Tropicales), en el desarroll o de un Proyecto GEF para los Andes Venezo lanos en

Conservació n de Paisajes Agroproduc tivos . El segundo consiste en la evaluación de

áreas prot egidas, en el cual se articula el trabajo de la Fundación para Defensa de la

Natura leza (FUDENA) en la Sierra de Portuguesa .

El Min isteri o pretende pr io r izar y ag i l iza r en su interio r los permisos para la

inv estigación so bre oso fro nti no y. depend iendo del fi nanciamie nto propio, abri r

lín eas de investigación que tengan que ver con la especie , aunque el mi nisterio no

sea el ejecutor de las mismas.

Por otro lado, la Ofi cin a de Bio dive rsidad del Ministe rio cue nta con un equip o

que tiene trad ición en cuanto a inventa rios a ni vel nacional se refi ere y se podría

pensar en la pos ib il idad de que este equi po desarro lle también el mo nitoreo del oso

frontino en los Andes . Por úl t imo, la Dir ectora General de la Ofici na Nacional de

Biodiversidad Biológica, tambi én presi de la Fund ación de Pa rques, Zoológicos y
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Acuarios de Venezuela, y se podría establecer, con el apoyo de los especialistas, las

investigaciones que ayuden a organizar un poco más los proyectos de conservación

que se están hacie ndo sobre el oso dent ro de los zoológicos venezol anos.

INPARQUES, busca establece r, dentro del proceso de elabo ració n de planes de

ordenamie nto y reglament o de uso de var ios de los parques nacionales que están

ubicados en la Sierra Nevada y en la Sierra de Por tu guesa, la manera de inc lui r

dentro de los mismos la protección y la conservaci ón del oso fro nt ino . Adem ás,

pretende in cor porar en las distintas acciones de esta estr ategia a las comunidades

aledañas a través de los consejos locales de planificación públi ca.

Por su par te CI Venezuel a, afirmó que continúa apoyando el desarrol lo del pro 

yecto GH con el fin de establecer corredo res en los Andes de Méri da yen asoci o

co n FUDENA reforza rá la acc ió n en los co rredores de la Sierra de Portu guesa y el

ramal de Caldera, para lo cua l t rabajará con el concepto de Reservas de Biosfera

alrededor de estos si tios. Además CI presenta, en su cal id ad de miembro de UICN,

esta estrategia en la próxima reuni ón de dicha organización en Venezuela.

COLOMBIA
El Minister io de Ambiente, Vivie nda y Desarroll o Terr itoria l (MAVDT) de Colo m

bi a, tiene la disposi ción de co nti nuar apoya ndo a las corporaciones au tó nomas

regionales en la ejecución y desarro llo del Plan de Acción para la Conservac ió n y

Protección del Oso Andino en Colombia, elaborado en 2001 (Minambi ente, 2002),

estableciendo convenios interinstitucion ales que aporten in for mación sobre esta

especie en todo el territorio colombian o y coo rdinando accion es enmarcadas den

tr o de la est rategia ecorregion al.

La Uni dad Admi nis trat iva Especia l de Parques Nacionales Natura les de Colombia

(UAESPNN), ident i fica la necesidad de gestio nar el trabajo en el corredo r binacio nal

Tamá entre venezuela y Colombia y la articulac ió n del Programa GEF Macizo con el

Proyecto Páramo en Ecuador.

Wildlife Conserva tion Society (WCS), pretende consolid ar activi dades en toda la

subregión deAndes del Norte y exi sten posib ili dades de establecer alian zas de col a

boración en programas de investigación sobre el oso andi no con otras entidades,

buscando puntos de apoyo y fortaleci mi ento en los proyectos que ya están en cur

so.

Desde el progra ma de becas para la cons ervac ión de especies amenazadas

que ma nej a el In stituto de In vesti gación de Recur sos Biológicos Alexander von

Humboldtse pueden apoyar estudios de tesis de grado relacionadas con aspec

tos de la bi ol ogía y co nservación del oso en Colombia.

Cl ha empezado a est ructurar conju ntame nte con asociados locales en toda la

región and in a inicia ti vas imp ortantes, de las cuales se consi dera pri oritari a la In i

cia tiva sob re Especies Amenaza das, un programa de pequ eñas becas dedi cadas

pr incipalmente a aquellas especies que han sido con sideradas dentro de las cate

go rías de CRy EN a nive l global y tamb ién a las demás catego rías a ni vel nacional.

Necesidades y oportunidades institucionales para la ejecuci án de la estrategia ecorregional



Esta iniciativa ya se encuentra operando en Colombia. A nivel de Colombia se suma

a los esfuerzos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von

Humboldt y espera poder otorgar 100becas al año para estudiantes, profesionales y

miembros de comunidades avalados por un profesional reconocido. Igualmente, a

nivel regional, está iniciando la implementación de acciones dentro de los corredo

res de conservación establecidos (Chocó-Manabí, entre Colombia y Ecuador) Cón

dor-Cutucú (entre Ecuador y Perú), Vilcabamba-Amboró (Perú y Bolivia) y próxi 

mamente en el corredor Norandino (Colombia y Venezuela). El tema de la percep 

ción de amena za por las comunidades locales interesa la organización y en el caso

colombiano, se ha iniciado un diálogo con el Fondo para la Acción Ambiental sobre

el establ ecimiento piloto de una línea especial de compensación para las comuni 

dades, orientada a evitar el sacrificio innecesario de individuos mientras se define

su eventua l captura y traslado a centros de cría. Esta opción indudablemente re

querirá de toda la creatividad del grupo de especialistas y de otros expertos para

su implementación .

ECUADOR

La División de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, tiene interés por

incorporar la estrategia de conservación del oso andino en la estructura institucio

nal actual del Ecuador, desde las altas autoridades, hasta el nivel de técnicos y

principalmente al nivel del personal de campo. El Ministerio continuará trabajando

conjuntamente en la Cordillera del Cóndor con EcoCiencia, entre otros programas

relacionados con osos que están apoyando actualmente. Por último, opinaron que

el Ministerio debe convert irse en un ente más participativo y más activo en la con 

servación del oso andino, para lo cual es necesario buscar que la Estrategia Ecorre

gional de Andes del Norte , sea adoptada por la nueva administrac ión en el Ecuador.

El Proyecto Páramo, resaltó el momento trascendental en donde distintas organi 

zaciones nos encontramos ahora, al reconocer la importancia de un animal que está

desapareciendo por pérdida y fragmentación de hábitat y cacería, y al enfrentar el

complejo reto de diseñar e implementar una estrategia para afrontar esta proble 

mática .

Por otra parte, planteó que las causas de la fragmentación, deterioro y destruc

ción del hábitat y de la persecución al oso están relacionadas íntimamente con la

pobreza, con la insatisfacción de necesidades básicas de la población rural, con la

desintegración social que causa conflictos armados tremendos y unas leyes y políti

cas que no llegan a la gente, porque tenemos una falta de comunicación inmensa y

porque existen políticas perversas.

Con base en ese planteamiento, se sugiere que para la implementación de esta

estrategia deberíamos ir mucho mas allá del ámbito de ONG, campesinos y organis

mos de conservación del estado: se debe ir hasta los ministerios de Obras Públicas,

Desarrollo y Economía y otros grupos de interés, y tratar de llegar desde la conser

vación del oso hasta la solución de esta problemática social.
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Este pro grama se fusionará proximamente con el Proyecto de Biod iversidad de

EcoCiencia. Desdeallí va a seguir trabajando con el Minis terio del Ambiente del Ecuador,

así como con otros mini sterios, involu crando además campesinos y organizaciones na

cionales como TNCy Fundación Natura dentro del manejo de losecosistemasaltoandinos

que son parte del hábitat del oso. Por otra parte, para GEF Páramo, una estrategia recién

formulada, puedecon tribuir a este proceso for mando grupos de di ferentes intereses,

que involucren OG, ONG, grupos sociales, etc. lo cual le darí a un carácter interna

cional a esta pr obl emáti ca, apoyándose en socios como IUCN, WWFy CL Esto podría

conducir al desarr ollo de acciones más específicas a nivel bin acional, a través de las

cuales se aumen te la in tegración regional; en este marco debe articularse la Estrate

gia Ecorregional para la Conservac ión del Oso And ino.

EcoCiencia , resaltó la necesidad de implementar accio nes para los próximos cua

tro años, así como pro mover, j un to con el Minister io del Ambie n te, la elaboración

del plan de acción para la conservación del oso en Ecuador duran te el presente año ,

i nvol ucrando a tod as las ins ti tuciones interesadas, en especial aquellas que están

trabajando en investi gación y educación ambi ent al. Desde la perspect iva de UICN

IBA, señaló la necesidad de la definici ón de pr ior idades de acci ón desde Venezuela

hasta Boli via, las cuales se puedan articular a la estrategia ecorreg iona l.

La Fund ación Natura, mani festó la necesid ad de difundir este tip o de eventos y

por tanto se co mprometió a co mpartir el documento de l a estra tegia co n o tros

actores en Ecuador, invi tando a las inst itucion es y org ani zaciones académicas, in

vestigati vas, cons ervacion is tas y de cooperación a sumarse a su ejecución. Al in te

rior de Natura, se aplica rá de una man era más explíci ta el obj etivo de la estrategia

que se ha acordado has ta ahora.

The Nature Conservancy (Ecuador), señaló el int erés de asumir como propias las

prior idades de la prese nte est ra tegia tan to en el ámbi to eco rreg io na l como en el

local, con los socios con quienes está trabajando. Además ayud ará a la di fusión de la

estra tegi a tant o en TNC, especia lmente en los demás países de la División Andes,

como en otras instituciones que pueden apoyar esta iniciat iva . Tambié n fort alecerá

los víncu los de co laboración en áreas com unes de trabajo, donde están muchas de

las instituciones part icipantes, para tr abajar de una manera más coordi nada.

Las anteriores insti tucion es coincid en en que , jun to con el MAE se debe pro mo

ver el desarroll o del plan de acción para la conservac ión de osos en Ecuador duran

te 2003.

Necesidades y oporcunidades institucionales para la ejecución de la estrategia ecorregional
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