San Juan de Pasto, Febrero 16 del 2022
ASUNTO:
FESTIVAL OSO ANDINO “GUARDIAN DE NUESTRO PLANETA” ,
CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL OSO.
El oso andino (Tremarctos ornatus), también conocido como oso de
anteojos, es la única especie de oso que habita Sur América. Vive en la
cordillera de los Andes , entre 200 y hasta 4.750 msnm. Es considerada
como la especie más carismática de la fauna silvestre en Colombia y se
considera como el guardián de los páramos y del agua. Es una especie
presente en el territorio del Municipio de Pasto, considerado como un
Patrimonio Ambiental de nuestros páramos.
El 21 de febrero se conmemora Día Internacional para la Protección de los
Osos del Mundo, y la Secretaría de Educación invita a que asumamos esta
celebración como una oportunidad para repensar en la conservación, el
cuidado y su protección. Si el oso se extingue la regeneración y
renovación
del
bosque
va
a
ser
cada
vez
más
lenta.
Causas por su extinsión.
•
•
•
•

Falta de conocimiento de los hábitats donde predomina esta
especie
Reducción de sus hábitats por actividades como la tala y quema de
árboles y ampliación de fronteras agrícolas y ganaderas
Cacería indiscriminada
Políticas públicas ineficientes para su conservación

Por tal razón el Domingo 20 de febrero en coordinación interinstitucional se
va a realizar el “ FESTIVAL OSO ANDINO “GUARDIAN DE NUESTRO PLANETA” ,
CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL OSO, con una actividad liderada
por la Secretaría de Educación dirigida a los niños, niñas y adolescentes
denominada: “PROFUNDIZACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE NUESTRO
PATRIMONIO AMBIENTAL A PROPOSITO DEL OSO ANDINO COMO PARTE DE
LA BIODIVERSIDAD, SOCIEDAD Y CULTURA”, esperamos contar con alguna
delegación de niños, niñas y adolescentes en compañía de sus familias de
las I.E que a bien quieran acompañar la actividad.

Otras actividades:
•
•
•
•
•
•

Tras las huellas del Oso
Feria de emprendimientos ambientales, animalistas y negocios
verdes.
Pintura del Oso en el asfalto.
Pintucaritas
Desparasitación de caninos y felinos.
Partido de futbol por el oso andino

Lugar: Centro Chimayoy Daza
Hora: 10:00 a.m
Agradecemos por la atención al presente,
Atentamente,

GLORIA JURADO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
Proyectó: Luz Marina Arciniegas Moreno
Profesional Universitaria

