
Conservando 
al oso andino
Tremarctos ornatus

Sobre la cordillera Occidental, en los Parques 
Nacionales Naturales Tatamá-Farallones-Munchique, 
la alianza público-privada Conservamos la Vida trabaja  
para conservar poblaciones de oso andino y mejorar la 
calidad de vida de las comunidades campesinas.

Seis años continuos de trabajo le han permitido a Conservamos la Vida 
aportar al cumplimiento de la gran meta global de revertir y reducir la 
pérdida de diversidad y los servicios que las áreas naturales proveen.
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Única especie de 
oso que habita en 
Suramérica:

Otros nombres: 
oso de anteojos, 

frontino, uqumari 
y jucumari.

Acciones para 
proteger la vida[2]

67 acuerdos de 
conservación en 
92 predios para 

crear un corredor 
biológico.

Monitoreo de la 
ocupación del oso 

andino a través 
de 448 transectos 

y 208.29 km 
recorridos.

178 personas 
beneficiadas 

por acuerdos de 
conservación 

en la cordillera 
Occidental.

43 cámaras 
trampa  

instaladas para 
detectar la 

presencia del oso 
y otras especies.

Nuevas 
alternativas 
económicas 
para mejorar 

ingresos a familias 
vinculadas.

Habita entre:

200 m.

4200 m.

Los 200 y los 4200 
metros de altitud.

Interacciones 
negativas entre 
los osos y los 

humanos.

Pérdida de su 
hábitat por 
ampliación 

de la frontera 
agropecuaria.

Hacia una Naturaleza Positiva[3]

[1] UICN y Minambiente.

[2] Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fundación Grupo Argos, Wildlife Con-
servation Society, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Fundación 
Smurfit Kappa, se unieron para crear la Alianza Público-Privada Conservamos la Vida.

[3] Concepto promovido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Catalogado como 
Vulnerable (VU)[1] debido a: 

VU NT DDCR LCCO NEEN

Reducir las interacciones 
negativas oso/humanos

A

Ocupación 
2016

Ocupación 
2021

52% 76%

1755 kg  
de Café 

Oso Andino 
producidos 
desde 2019.

Patrones de 
ocupación en 
la cordillera 
Occidental

Medio

Medio alto

Alto

Muy bajo

Bajo

Medio

B Recuperar áreas naturales

1460 hectáreas 
de bosque 

natural 
conservadas.

242 hectáreas 
en restauración 

activa mediante la 
siembra de 17.261 
árboles nativos.

5745 registros 
de especies 

silvestres 
en cámaras 

trampa.

Presencia de 
especies que no 
eran frecuentes: 
pumas, tigrillos  

y venados.

Cero reportes 
de ataques de 

oso andino 
a animales 

domésticos.

C Educar en temas ambientales

Apoyo a 
emprendimientos 

ecoturísticos 
exaltando al oso 

como especie 
sombrilla.

14 sedes educativas 
que están vinculadas 

al Programa Verde 
Vivo. Ellas vienen 

desarrollando buenas 
prácticas ambientales.

1468 estudiantes; 
299 de ellos 
pertenecen 
al comité de 
educación 
ambiental.

72 docentes 
vinculados; 

35 miembros 
son del comité 
de educación 

ambiental. 

8 instituciones 
educativas 
fortalecidas 

en temas 
de carácter 
ambiental.

97%

3%
Frutos, semillas, 
raíces y hojas.

Insectos, peces y 
mamíferos. Es de 
hábitos carroñeros.
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14.448 kg  
de café vendidos 

a socios 
productores y 
exportadores.

Especie sombrilla: 
su conservación 

contribuye a proteger 
otras especies.

Importancia ecológica:

Dispersa las 
semillas de las 

plantas que 
consume.

Ayuda a 
regenerar los 
bosques y los 

páramos.

1445 hectáreas 
mejoradas para la 

producción agropecuaria 
sostenible y la 

coexistencia con el oso.


