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CORPONARIÑO CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
OSO ANDINO 

 
Con gran participación se desarrolló el Festival del Oso Andino en instalaciones del Centro 
Ambiental Chimayoy, dónde visitantes hicieron parte de actividades y jornadas de 
educación ambiental con el objetivo de incentivar en la comunidad la importancia de esta 
especie que tiene presencia en el departamento de Nariño en los municipios de San Pablo, 
La Unión, Colón, Belén, La Cruz, San Bernardo, Albán, Tablón de Gómez, San Pedro de 
Cartago, Pasto, Buesaco, Tangua, Funes, Puerres, Potosí, Ipiales, Córdoba, El Rosario y 
Cumbitara. 
 
Dentro del desarrollo de las actividades se realizó la jordana pedagógica llamada tras la 

huella del oso, que tuvo la intención de demostrar a los visitantes a través de imágenes la 

importancia del oso andino, su hábitat, características, distribución y sus principales 

amenazas como es la fragmentación y pérdida de su hábitat natural, generada por la 

implementación de actividades productivas (ganadería NO sostenible) y extractivas (tala de 

bosque nativo). 

Igualmente se realizó la feria de emprendimientos ambientales, animalistas y negocios 
verdes, donde participaron diferentes emprendimientos que aportan a la conservación del 
medio ambiente a través de una producción sostenible incorporando buenas prácticas 
ambientales, sociales y económicas.  
 
Nuestro director general Dr. Hugo Mideros, afirmó que a través de este evento se busca 
crear conciencia al ser una especie importante en la cual todos tenemos una 
responsabilidad grande en aportar a su conservación y protección. Desde CORPONARIÑO 
se sigue trabajando en programas y proyectos con las comunidades, que tienen el objetivo 
de minimizar la problemática oso-hombre y por supuesto la conservación del oso andino en 
territorio nariñense.  
 
Dentro de los participantes estuvieron presentes la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Gobernación de Nariño, Fundación Territorio de Vida Silvestre, Policía 
Ambiental, Concesionaria Vial Unión del Sur, Ventanilla de Negocios Verdes, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aguardiente Nariño y comunidad en general que hicieron 
parte de este festival. 
 

 

 


