
 

 
 

 

Ukukuq Quewñan Raymi 
Fiesta de la Qeuña del Oso 

 
Como una forma de reconocer la función de la flora y fauna silvestres de las comunidades 
nativas de la Cuenca media del río Mapacho, en el distrito de Challabamba, celebraremos la 
Fiesta del Oso y la Queuña a través de la siembra de especies nativas para ir restaurando 
áreas degradadas por los incendios forestales, donde el efecto inmediato fue la disminución 
del recurso hídrico para las actividades agropecuarias de las Comunidades Campesinas. 
 
A través de esta celebración, buscamos dar a conocer la importancia de las especies nativas 
de flora y fauna, y la función que cumplen, como es el caso del Oso Andino u Oso de 
Anteojos, conocido localmente como Ukuku o Ukumary, el cual es considerado una especie 
clave en los ecosistemas de bosques de Yungas, pues de acuerdo a las investigaciones es el 
mamífero que dispersa la mayor cantidad de especies arbóreas en este tipo de ecosistemas, 
con lo cual favorece tanto a los bosques como a otras especies silvestres, como las aves. Las 
comunidades cercanas a estos bosques también se benefician, a partir de los servicios 
ecosistémicos que brindan como el recurso vital del agua.  
 
Los bosques de Polylepis, por ejemplo, son los que regulan el equilibrio hídrico en las alturas 
de los Andes. Sus copas densas con hojas cubiertas de pequeños pelos capturan la humedad 
del aire y la llevan hasta el suelo donde es absorbido por sus raíces superficiales. Sobre su 
corteza crecen innumerables musgos y líquenes formando micro ecosistemas de alta 
diversidad que alimentan a un sinnúmero de aves, muchas de ellas endémicas y específicas 
de estos bosques.  
 
Por ello Conservación Amazónica – ACCA y la Municipalidad de Challabamba los invitan a 
participar del primer concurso de talentos “Agradeciendo al Ukuku y a la Qewña por la 
vida y el agua”, que permitirá a todas las niñas, niños, adolescentes y adultos revalorar a 
través del canto, cuentos y dibujos, la importancia y servicios ecosistémicos del bosque 
andino nuboso, del oso de anteojos, la queuña y el agua, que son recursos muy importantes 
para nuestra sobrevivencia, así como para muchas especies de nuestra flora y fauna silvestre. 
 
 
1. CATEGORÍAS 

Las personas podrán participar en una de las siguientes categorías: 
 
§ Primera categoría: Niñas, niños, o adolescentes de 7 a 12 años. 
§ Segunda categoría: Adolescentes de 13 a 17 años. 
§ Tercera categoría: Adultos mayores a 18 años. 
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2. ÁMBITO DEL CONCURSO 

En este primer concurso de talentos “Agradeciendo al Ukuku y a la Qewña por la 
vida y el agua” pueden participar niñas, niños, adolescentes y adultos, de acuerdo a 
las categorías establecidas previamente y que sean residentes de las comunidades 
campesinas del distrito de Challabamba. 
 

3. CANTO 
§ Solo para participantes correspondientes a la primera y segunda categoría.  
§ El tema de la canción debe ser relacionado al ukuku, ukumary u oso andino, a los 

bosques nativos, a la queuña y al agua. 
§ La persona que esté cantando puede estar acompañado de música grabada o 

músicos en vivo si lo desean. 
§ Grabar un video cantando.  
§ La canción puede ser en español o quechua. 

 
4. DIBUJO 

§ Solo para participantes correspondientes a la primera categoría.  
§ Las piezas artísticas deben ser enviados solo en formato JPG (foto), incluyendo el 

nombre de la pieza artística y una pequeña descripción. 
§ Las piezas artísticas deben ser referidas al ukuku, ukumary u oso andino, a los 

bosques nativos, a la queuña y al agua. 
§ Cada participante solo deberá presentar una pieza artística que podrá ser 

realizada utilizando los siguientes materiales: colores, crayolas, témperas, 
plumones, cartulina de colores, papel bond, papel lustre de colores, material 
reciclado, etc. 

§ No se aceptarán piezas artísticas que hayan sido generados o retocados con 
programas digitales. 
 

5. CUENTO 
§ Solo para participantes correspondientes a la tercera categoría.  
§ El tema del cuento debe estar relacionado al ukuku, ukumary u oso andino, a los 

bosques nativos, a la queuña y al agua. 
§ Grabar un video contando el cuento o leyenda. 
§ El cuento puede ser en español o en quechua. 

 
6. DE LA PARTICIPACIÓN 

Para participar en el concurso solo serán consideradas las piezas artísticas y los videos 
de cuento y canto que sean enviados hasta el 5 de diciembre a las 5:00 p. m. 
 
A. ¿Cómo postular? 

Enviar una foto de la pieza artística y/o un video cantando una canción o contando 
un cuento o leyenda, ya sea por correo, WhatsApp o Facebook. 

WhatsApp: +51 982 567 047 
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Facebook: Conservación Amazónica - ACCA 
Correo: talentos@conservacionamazonica.org 
 
B. Para postular deberán consignar los siguientes datos 

- Nombre completo del participante. 
- Fecha de nacimiento. 
- Número de documento de identidad. 
- Nombre de la comunidad campesina. 
- Centro de estudios (solo si aplica). 
- Nombre del adulto responsable (padre, madre, tutor). 
- Teléfono de contacto. 
- Nombre de la obra/dibujo, canción, cuento o leyenda. 
- Adjuntar la imagen de la obra/dibujo en formato JPG (foto) y/o las 

grabaciones cantando o contando un cuento o leyenda en video. 
 

7. ETAPAS DEL CONCURSO (actualizado) 
 
El concurso tendrá las siguientes etapas y cronograma: 
 
Inicio del Concurso Jueves 25 de noviembre. 
Recepción de dibujos, cuentos, cantos Desde el jueves 25 de noviembre al 

viernes 10 de diciembre. 
Preselección por el equipo organizador  Sábado 11 de diciembre. 
Selección de ganadores por el jurado 
evaluador y publicación en Facebook de 
ACCA para votación. 

Del sábado 11 de diciembre al martes 14 
de diciembre. 
 

Publicación de ganadores. Miércoles 15 de diciembre. 
Entrega de premios durante el Ukukuq 
Quewñan Raymi. 

Jueves 16 de diciembre en el vivero de 
Cabracancha de la Comunidad Juan 
Velasco Alvarado de Challabamba. 

 
7.1. Revisión de aptos 

Los dibujos, pinturas, cuentos, leyendas y canciones presentadas de acuerdo al 
cronograma serán revisados por miembros del equipo organizador de Conservación 
Amazónica - ACCA, para determinar si cumplen con los requisitos de la presente base. 
Aquellos que cumplan los requisitos de base serán declarados aptos. 

 
7.2. Preselección 

Las y los representantes del equipo organizador de Conservación Amazónica - ACCA 
realizarán una preselección de 10 dibujos, 10 cuentos y 10 canciones por categoría. 
 
7.3. Selección de ganadores 

Las piezas artísticas (dibujo, cuento, canción) elegidas por el equipo organizador de 
Conservación Amazónica - ACCA serán remitidas al Jurado evaluador, quienes en 
conjunto seleccionarán tres (3) finalistas por categoría. El ganador o ganadora por 
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categoría será elegido (a) en base al puntaje obtenido, tanto por redes sociales como a 
través del jurado calificador. El 50% del puntaje provendrá del número de “me gusta” o 
“likes” que se obtenga en redes sociales, y el otro 50% a través del jurado calificador.  
 
El material presentado por los 3 finalistas será publicado en la cuenta de Facebook de 
Conservación Amazónica - ACCA. El jurado calificador tendrá los siguientes criterios de 
evaluación: 
 

- Creatividad. 
- Mensaje. 
- Reflexión ambiental. 

El jurado calificador solo podrá declarar una pieza artística ganadora por cada categoría. 
 

8. COMPOSICIÓN DEL JURADO EVALUADOR 

El jurado evaluador estará integrado por un (1) representante de Conservación 
Amazónica - ACCA, uno de la Municipalidad de Challabamba, y uno de Acción Andina. 
 

9. DE LOS GANADORES 

La pieza ganadora de dibujo, pintura, canción y cuento o leyenda por cada categoría 
será anunciada en el Facebook de Conservación Amazónica - ACCA. 
 

10. INFORMES Y CONTACTOS  

Para mayor información sobre el concurso, escribir al correo: 
talentos@conservacionamazonica.org 
 
WhatsApp: +51 982 567 047 
Facebook: Conservación Amazónica – ACCA 
 

11. PREMIOS 

Los ganadores de las diferentes categorías y concursos presentarán en vivo sus piezas 
artisticas el día 16 de diciembre durante la celebración del Oso de Anteojos y la Queuña, 
donde también recibirán sus premios. 
 
A. Premios Ganador Canto (Primera y Segunda Categoría) 

§ 1 binoculares 
§ 1 libro de aves del Perú 
§ 1 gorra proyecto UKUKU 
§ 1 polo proyecto UKUKU 

 
B. Premios Ganador Dibujo-Pintura (Primera Categoría) 

§ 1 Tablet 
§ 1 set de colores x 48 
§ 1 gorra proyecto UKUKU 
§ 1 polo proyecto UKUKU 
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C. Premios Ganador Cuento (Tercera Categoría) 
§ Módulo de riego 
§ 1 gorra proyecto UKUKU 
§ 1 polo proyecto UKUKU 

 
 


