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La población de Oso Pardo (Especie Prioritaria para la Comunidad Europea-Anexo
4 de Directiva Hábitats) en los Pirineos está dividida en dos núcleos; la población
centro oriental (en expansión, con aprox. 25 osos) y la población occidental
compuesta sólo por dos osos machos y que abarca el pirineo Navarro y Aragonés, en
la vertiente sur pirenaica, y Bearn y Zuberoa en la vertiente Norte.
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Hace más de 10 años que el Gobierno Francés anunció por primera vez la suelta de
dos osas enBearn, anuncio que ha repetido enmás ocasiones (la última en2011), y
que nunca ha cumplido (a pesar de los cientos de miles de euros que Europa ha
invertido enapoyo de la ganadería ovina de montaña para posibilitar su convivencia
conel Oso). El Programa de Reforzamiento y Recuperacióndel Oso Pardo enlos
Pirineos Occidentales cuenta contodos los informes técnicos necesarios, cuenta con
el preceptivo visto bueno de la UICN, ha sido requerido formalmente envarias
ocasiones por la ComisiónEuropea, y cuenta conel respaldo social mayoritario en
todas las encuestas realizadas (entre el 70 y el 80% de las personas encuestadas
apoya expresamente la suelta de ejemplares para recuperar la especie).
Enla vertiente sur pirenaica, siempre se ha vivido la Recuperacióndel Oso Pardo
como una cuestiónde los franceses…hasta el pasado año 2011.
Así, por primera vez enla historia el Ministerio de Medio Ambiente (Fundación
Biodiversidad), la FundaciónOso Pardo y todas la CCAA cantábricas y pirenaicas
conpresencia de Oso Pardo (incluídas por tanto Navarra, Aragóny Cataluña),
presentaronunProyecto Oso por importe de 14 millones de € a la convocatoria de
fondos LIFE. El pasado mes de Junio Bruselas resolvió no aprobar dicho proyecto
.
A partir de ese momento desde la FundaciónBiodiversidad (Ministerio de Medio
Ambiente) y FundaciónOso Pardo, comienzana redactar unnuevo Proyecto LIFE
Oso para presentarlo a la convocatoria de Fondos LIFE 2012 (finalizó el pasado
septiembre).
Enesta ocasión, se trataba de unproyecto LIFE exclusivamente pirenaico que
corregía las deficiencias que motivaronel anterior rechazo de Bruselas. Navarra,
Aragóny Catalunya hanparticipado enla elaboracióndel nuevo LIFE Oso,
anunciando (y comprometiendo) su adhesión.
Al igual que enel LIFE de la convocatoria 2011, enéste LIFE 2012 se había
mantenido la novedad más importante; el reforzamiento del núcleo osero occidental
(compuesto sólo por dos machos) conla suelta de una osa enNavarra y otra osa en
Aragón, además de la suelta de dos osos enel pirineo catalánpara la mejora
genética de núcleo osero centro-oriental.
Para sorpresa de todos los agentes involucrados, finalmente sólo Cataluña ha
suscrito y presentado éste último LIFE (que incluye la suelta de 2 osos enel pirineo
catalán). Los Gobiernos de Aragóny Navarra anunciaronenel último momento que
no suscribiríanel LIFE 2012, y lo hicierona pesar de que unrepresentante del
Gobierno de Navarra había suscrito días antes ésta frase; "Conel Oso Pardo hay un
largo trabajo enconjunto (enreferencia a las CCAA de Navarra, Aragóny
Catalunya) que debe desembocar enla presencia de oso enel Pirineo, tal y como
exige la ley."
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En el Pirineo Occidental sólo quedan dos osos machos. O se refuerza éste núcleo
con la urgente suelta de dos osas, o está condenado a su pronta desaparición (y junto
a él, los únicos y últimos genes de oso pirenaico). El Oso Pardo en éstas montañas
además de un emblema natural, es un icono turístico y un legado cultural. Sólo se
puede entender el Pirineo con osos.
Pedimos tu firma para que los Gobiernos de Navarra y Aragón mantengan sus
compromisos jurídicos y europeos en la conservación del Oso Pardo, mediante la
urgente suelta de 2 osas y mediante la presentación a la próxima convocatoria de
fondos LIFE del próximo año del pertinente Proyecto (lo tienen elaborado desde
hace casi 2 años).

Para:
Presidencia (Gobierno de Navarra)
Medio Ambiente (Gobierno de Aragón)
Dirección G. Medio Ambiente (Gobierno de Navarra)
Que cumplan la Ley y actúen soltando 2 osas para recuperar el Oso Pardo
La población de Oso Pardo (Especie Prioritaria para la Comunidad Europea-Anexo
4 de Directiva Hábitats) en los Pirineos está dividida en dos núcleos; la población
centro oriental (en expansión, con aprox. 25 osos) y la población occidental
compuesta sólo por dos osos machos y que abarca el pirineo Navarro y Aragonés, en
la...
Que cumplan la Ley y actúen soltando 2 osas para recuperar el Oso Pardo
La población de Oso Pardo (Especie Prioritaria para la Comunidad Europea-Anexo
4 de Directiva Hábitats) en los Pirineos está dividida en dos núcleos; la población
centro oriental (en expansión, con aprox. 25 osos) y la población occidental
compuesta sólo por dos osos machos y que abarca el pirineo Navarro y Aragonés, en
la vertiente sur pirenaica, y Bearn y Zuberoa en la vertiente Norte.
Hace más de 10 años que el Gobierno Francés anunció por primera vez la suelta de
dos osas en Bearn, anuncio que ha repetido en más ocasiones (la última en 2011), y
que nunca ha cumplido (a pesar de los cientos de miles de euros que Europa ha
invertido en apoyo de la ganadería ovina de montaña para posibilitar su convivencia
con el Oso). El Programa de Reforzamiento y Recuperación del Oso Pardo en los
Pirineos Occidentales cuenta con todos los informes técnicos necesarios, cuenta con
el preceptivo visto bueno de la UICN, ha sido requerido formalmente en varias
ocasiones por la Comisión Europea, y cuenta con el respaldo social mayoritario en
todas las encuestas realizadas (entre el 70 y el 80% de las personas encuestadas
apoya expresamente la suelta de ejemplares para recuperar la especie).
En la vertiente sur pirenaica, siempre se ha vivido la Recuperación del Oso Pardo
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como una cuestión de los franceses…hasta el pasado año 2011.
Así, por primera vez en la historia el Ministerio de Medio Ambiente (Fundación
Biodiversidad), la Fundación Oso Pardo y todas la CCAA cantábricas y pirenaicas
con presencia de Oso Pardo (incluídas por tanto Navarra, Aragón y Cataluña),
presentaron un Proyecto Oso por importe de 14 millones de € a la convocatoria de
fondos LIFE. El pasado mes de Junio Bruselas resolvió no aprobar dicho proyecto
.
A partir de ese momento desde la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio
Ambiente) y Fundación Oso Pardo, comienzan a redactar un nuevo Proyecto LIFE
Oso para presentarlo a la convocatoria de Fondos LIFE 2012 (finalizó el pasado
septiembre).
En esta ocasión, se trataba de un proyecto LIFE exclusivamente pirenaico que
corregía las deficiencias que motivaron el anterior rechazo de Bruselas. Navarra,
Aragón y Catalunya han participado en la elaboración del nuevo LIFE Oso,
anunciando (y comprometiendo) su adhesión.
Al igual que en el LIFE de la convocatoria 2011, en éste LIFE 2012 se había
mantenido la novedad más importante; el reforzamiento del núcleo osero occidental
(compuesto sólo por dos machos) con la suelta de una osa en Navarra y otra osa en
Aragón, además de la suelta de dos osos en el pirineo catalán para la mejora
genética de núcleo osero centro-oriental.
Para sorpresa de todos los agentes involucrados, finalmente sólo Cataluña ha
suscrito y presentado éste último LIFE (que incluye la suelta de 2 osos en el pirineo
catalán). Los Gobiernos de Aragón y Navarra anunciaron en el último momento que
no suscribirían el LIFE 2012, y lo hicieron a pesar de que un representante del
Gobierno de Navarra había suscrito días antes ésta frase; "Con el Oso Pardo hay un
largo trabajo en conjunto (en referencia a las CCAA de Navarra, Aragón y
Catalunya) que debe desembocar en la presencia de oso en el Pirineo, tal y como
exige la ley."
En el Pirineo Occidental sólo quedan dos osos machos. O se refuerza éste núcleo
con la urgente suelta de dos osas, o está condenado a su pronta desaparición (y junto
a él, los únicos y últimos genes de oso pirenaico). El Oso Pardo en éstas montañas
además de un emblema natural, es un icono turístico y un legado cultural. Sólo se
puede entender el Pirineo con osos.
Pedimos tu firma para que los Gobiernos de Navarra y Aragón mantengan sus
compromisos jurídicos y europeos en la conservación del Oso Pardo, mediante la
urgente suelta de 2 osas y mediante la presentación a la próxima convocatoria de
fondos LIFE del próximo año del pertinente Proyecto (lo tienen elaborado desde
hace casi 2 años).
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Atentamente,
[Tu nombre]
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Personas que apoyan esta petición
Razones para firmar
• Las más populares
• Las más recientes
• alba rodríguez lealVALDEMORO (MADRID), ESPAñA
◦ hace 25 días
◦ Me gusta2
Hay que recuperar la población pirenaica de osos ya.
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• Francesc Capdevila CarcassonaESPAñA
◦ hace 25 días
◦ Me gusta2
Informar

La conservación del oso es la mejor garantía para la conservación del Pirineo
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• Antonio VicianoESPAñA
◦ hace 25 días
◦ Me gusta2
Informar

Creo que hay que salvar la fauna amenazada y preservar los ecosistemas
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado
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Cancelar
• Enrique Luengo NicolauRIVAS, ESPAñA
◦ hace 25 días
◦ Me gusta2
Informar

La salud del ecosistema, el control de otros depredadores, el conjunto del
ambiente pirenaico echa de menos la presencia en la cumbre de su pirámide
alimenticia al oso y al lobo, ambos están, pero más en forma de leyendas que
en la realidad.
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• Julio Mieza del ValSABADELL, ESPAñA
◦ hace 25 días
◦ Me gusta2
Informar

Salvando la fauna salvamos los ecosistemas y salvando los ecosistemas,
dejamos un mejor mundo a nuestros hijos.
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado
Informar

Cancelar

Más razones
• oscar lamerinhas carriquiriESPAñA
◦ hace 2 días
◦ Me gusta0
La pregunta seria. ¿Cómo no puede ser importante para tí?
Y eso que soy montañero y no me gustaria toparme con uno de esos.
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• Maitane OllacarizquetaESPAñA
◦ hace 4 días
◦ Me gusta0
Informar
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Porque somos los responsables de dejar un planeta de todos y para todos. Hay
que pensar en el futuro de nuestros hijos y nietos y ayudar a las especies más
desprotegidas.
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• FERNANDO PINTOBILBAO, ESPAñA
◦ hace 5 días
◦ Me gusta0
Informar

Para que no se pierda la riqueza faunística de Pirineos
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• Monique SanciaudESPARROS, FRANCIA
◦ hace 5 días
◦ Me gusta0
Informar

Por que el oso forma parte de la biodiversidad del Pirineo y que si no
introducimos osas este hermoso animal va a desaparecer de su biotopo.
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado

Cancelar
• maria echeverriaESPAñA
◦ hace 5 días
◦ Me gusta0
Informar

El oso es un símbolo y también debe convertirse en un revulsivo para la
economía local
REPORTAR SOBRE ESTE COMENTARIO:
Este comentario es
inapropiado
Informar

Cancelar

Más razones
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