
Campaña educativa



A lo largo de la historia hemos sido testigos de una depredación 
incontrolada de todos los recursos naturales. 

El hombre por distintos factores como: desconocimiento, ambición, tráfico, 
satisfacción de gustos extravagantes, exóticos y destrucción indiscriminada 
del hábitat; ha llevado a muchas especies a la extinción. 

Ecuador lamentablemente no es la excepción, a pesar de ser 
reconocido mundialmente como uno de los países mega-
biodiversos. Las estadísticas hablan por sí solas y nos pasan 
una cuenta pendiente en cuanto a cuidado y conservación.



Preocupados por esta temática, comprometidos con el desarrollo 
educativo y la convicción que la mejor forma de valorar nuestro 
patrimonio natural, cultural e histórico es por medio del 
conocimiento; se crea la campaña educativa “ECUADOR SALVA 
LA VIDA” – ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.



• Aportando al desarrollo del 
conocimiento y la preservación 
de los animales en peligro de 
extinción del Ecuador.

• Llevando el 
mensaje, por medio 
de charlas didácticas; 
con lo cual 
pretendemos 
despertar el interés y 
la sensibilidad sobre 
el tema. Dirigida a 
niños de educación 
básica en todo el 
país.



La privilegiada situación 
geográfica del Ecuador con sus 
cuatro regiones naturales Costa, 
Sierra, Oriente y Galápagos, y su 
gran variedad de flora y fauna 
han creado una gama de 
ecosistemas únicos.

Ecuador es considerado el país 
con mayor biodiversidad del 
mundo (alberga más cantidad de 
animales y plantas por km²). Sólo 
el parque Nacional Yasuní, tiene 
un número de especies mayor al 
registrado en todo el continente 
Europeo.



Ecuador es hogar de 6 030 
(10%) de las especies 
vegetales y animales 
analizadas a nivel global por 
la Unión Internacional para 
la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). De las 
cuales 2 265 se encuentran 
en categoría “Amenazadas” 
(CR, EN, VU).



Como ejemplo se puede mencionar al cóndor, que a nivel nacional está 
en la categoría “En peligro crítico”, pero a nivel mundial está como “Casi 
amenazada”. 

Se estima que hay unos 6 000 individuos adultos 
a nivel regional, la mayoría en Chile, Argentina y 
Perú, mientras que en Ecuador su población 
bordea apenas los 100 individuos.



Con respecto a los mamíferos una de cada cuatro 
especies se encuentra en categoría “Amenazadas”. 



Según UICN las causas de estas amenazas son: la 
sobrexplotación y extracción de recursos, la caza y 
pesca desenfrenada con fines comerciales, el mercado 
de mascotas y medicina, y la quema de bosques.       



En el año 2012 se realizó un estudio a nivel nacional en 
escuelas públicas y privadas constatando los siguientes 
problemas:

• Desconocimiento sobre el tema.

• Temor a los animales, producto de errada información 
en los medios.

• No les gusta leer.

• Falta de motricidad fina.



Ventajas con la campaña:

• Captar el interés . 

• Llevar a la reflexión. 

• Valorar nuestros recursos naturales.

• Lograr concienciación del entorno.

• Despertar la sensibilidad.

• Aprender por medio del juego.



Láminas papercraft (armables de papel en 3D):



Láminas papercraft (armables de papel en 3D):



Láminas papercraft (armables de papel en 3D):



Libro:



10 animales, de los 
más representativos 
por región natural.





Instrucciones de armado
y láminas desprendibles





Fundaciones e Instituciones que colaboran, apoyan y avalan 

el libro"S.O.S. ECUADOR Animales en Peligro de Extinción"...



Ventajas con este tipo de materiales lúdicos:

• Innovar.
• Inducir a la lectura.
• Por medio del juego se aprende.
• Mejorar la motricidad fina.
• Ayudar a la lógica.
• Ejercitar la memoria, atención y concentración.
• Desarrollar la capacidad de solucionar problemas.
• Mejorar la orientación espacial.
• UNIÓN FAMILIAR…



“Es increíble que la naturaleza pida a gritos ayuda,
pero más increíble es que nadie la escuche”.

(Víctor Hugo)


