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Kit de herramientas virtual para el Día del Oso Andino 2021 

Programa SAFE del Oso Andino 

Mensajes claves:  

1.  Historia natural – los osos andinos son únicos incluso entre otras especies de oso.  

a. Son la única especie en Sudamérica.  Viven en toda la Cordillera de los Andes 

(Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, y Bolivia)  

b. Son la última especie que queda de los osos gigantes prehistóricos de cara corta 

(subfamilia Tremarctinae) que se encuentran solo en las Américas.  

c. Mientras que todavía hay mucho que aprender sobre los Osos Andinos, sabemos que 

son excelentes trepando árboles y construyendo nidos – también nadanmuy bien.  

d. Son omnívoros, similar al majoría de las especies de osos pero su dieta es mayormente 

vegetariana, y comen más de mil típos diferentes de las plantas  

e. Las marcas alrededor del sus ojos hacen que parezcan que están usando anteojos – por 

esa rázon son conicidos como "Osos con Gafas.” Las marcas en la cara y el pecho son 

únicas para cada oso, como una huella dactilar que nos permite distinguir a cada 

individuo. 

f. Para más información sobre la historia natural del Oso Andino:  

i. https://www.bearbiology.org/bear-species/andean-bear/ 

2. Conservación - los Osos Andinos se consideran como una especie vulnerable por el IUCN. Están 

amenazados por la pérdida de hábitat y su población está disminuyendo. Debemos trabajar 

juntos ahora para protejer el futuro de sus población. Esto es lo que tu zoólogico hace como 

parte del programa de AZA, SAFE del Oso Andino. 

a. https://nc.iucnredlist.org/redlist/species-of-the-day/tremarctos-

ornatus/pdfs/original/tremarctos-ornatus.pdf 

https://www.bearbiology.org/bear-species/andean-bear/
https://nc.iucnredlist.org/redlist/species-of-the-day/tremarctos-ornatus/pdfs/original/tremarctos-ornatus.pdf
https://nc.iucnredlist.org/redlist/species-of-the-day/tremarctos-ornatus/pdfs/original/tremarctos-ornatus.pdf


b. El programa SAFE (siglas en inglés para: Salvando Animales de la Extinción) del Oso 

Andino es una colaboración entre zoológicos de la AZA trabajando en acciones 

prioritarias para la conservación del oso andino. Juntos estamos haciendo la diferencia. 

3. Nos preocupan los Osos Andinos – Los zoológicos de la AZA (su zoológico) trabajamos 

arduamente para brindar la mejor cuidado a los osos andinos y asegurar un futuro para las 

poblaciones de osos andinos en la naturaleza. 

Redes Sociales 

1. Estrategia en Facebook:  Anime a su equipo de redes sociales / relaciones públicas y su capítulo 

local de AAZK a promover que sus seguidores usen mensajes en Facebook para Día del Oso 

Andino el 21 de Julio. Puede encontrar estrategias para Facebook por buscando “Andean Bear 

Day” en el menu de la estrategia de Facebook (haz clic en tu foto de perfil para acceder el menú 

"Add Frame") 

2. Inunda tus redes sociales con publicaciones de Día del Oso Andino que incluyan fotos del Osos 

Andinos – recomiendemos publicaciones que destacan mensajes en tres categorías areas: 

a. Información divertida sobre historia natural  

b. Conservación - incluya lo que su institución está haciendo para contribuir a la 

conservación del Oso Andino / SAFE 

c. Los Osos Andinos en su institución - si tiene los Osos Andinos, comparta fotos de ellos 

que muestren lo geniales y asombrosos que son estos osos, y hable sobre lo 

maravillosos e importantes estos embajadores de los Osos Andinos silvestres; nos 

ayudan a contar la historia de estos increíbles osos y por qué es importante que los 

protejamos y a su hábitat Andino 

3. Use los hashtags “AndeanBearDay” and “AndeanBearSAFE” en su publicaciones  

Otras Actividades Virtuales  

1. La Máscara del Oso Andino:  Comparte la máscara del Oso Andino.  Promueva que las personas 

la descargen, impriman y coloreen en casa y que usa los hashtags cuando las publiquen en las 

redes sociales  

2. Abrazo de árbol - Difunde el amor del Oso Andino por compartinedo su abrazo de árbol.  

Promueva que las personas publiquen una foto abrazando un árbol o fotos en la naturaleza con 

un árbol, etc. Estas representan cómo debemos proteger los árboles y los bosques para tener 

hábitats saludables para los osos andinos 

 

MASK TEMPLATE TRANSLATION :  

 

La Máscara del Oso Andino  

Imprima, decore, recorte y comparta una foto de su Máscara del Oso Andino  

 

 



 


