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La Fundación Ecuador Salva la Vida es una organización no gubernamental, sin fines de
lucro, comprometida con el desarrollo educativo y con la convicción que la mejor forma de
valorar nuestro patrimonio natural es por medio del conocimiento.

Uno de sus trabajos fue crear la campaña educativa “ECUADOR SALVA LA VIDA” - ANIMALES
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, cuyo objetivo es despertar por medio de la educación
ambiental, la sensibilidad del ser humano por el cuidado del ambiente y motivar a las
futuras generaciones a la conservación de la biodiversidad.

Esta campaña en 5 años capacitó a 500 000 estudiantes en 1 399 instituciones educativas,
en 57 ciudades y 19 provincias en todo el Ecuador.



La Fundación con el fin de continuar cumpliendo con su trabajo educativo, crea la
Plataforma Ambiental “SOS AMÉRICA”, dirigida a estudiantes de primero de EGB a tercero
de BGU, por medio de herramientas educomunicacionales que fortalezcan la educación
ambiental. Esta plataforma cuenta con información de los organismos más destacados en
conservación, junto con videos de su trabajo y conferencias de especialistas invitados. La
actividad se reforzará con material lúdico-didáctico, datos curiosos, juegos y más. De igual
manera, para cumplir con las necesidades y expectativas, la plataforma inicialmente estará
en español e inglés con proyección a más idiomas, será constantemente actualizada y
contará con autoevaluaciones para que los estudiantes puedan medir su aprendizaje.
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1ro. EGB 3ro. BGU



En este módulo encontramos información de diferentes temas ambientales y de animales en
peligro de extinción de América: los animales que fueron seleccionados pertenecen al grupo
de los vertebrados, tomando en cuenta las diferentes amenazas para su conservación:

• Pérdida de hábitats
• Sobreexplotación de recursos
• Contaminación
• Especies invasoras
• Cambio climático
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La actividad se refuerza con datos curiosos, juegos y material lúdico-didáctico único e
innovador que puede ser descargado (figuras papercraft de 36 animales, distribuidas según
el grado de complejidad en 3 modelos para cada año, a partir de segundo año de EGB), que
permite que los estudiantes aprendan mediante el juego, a amar y armar a los animales en
peligro de extinción. Los niños más pequeños de primer año de EGB contarán con un tipo de
juego acorde a su edad.



Con el aval y asesoría del gobierno de Costa Rica (reconocidos por su trabajo en
conservación), se busca crear escuelas ecológicas que deberán cumplir varios requisitos
dentro de la institución educativa, en los hogares y en la comunidad para ser acreedoras a
esta acreditación, contemplando:

• Basura Cero
• Reciclaje
• Agua
• Energía
• Salud y bienestar
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• Ciudadanía Global
• Área Escolar
• Bienestar Animal
• Transporte
• Cambio climático

Cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Pacto Global de las Naciones Unidas.



• Individual
• Paralelo
• Centro Educativo
• Hogar Sostenible

DASHBOARD

BANDERA AZUL 
ECOLÓGICA

Representación gráfica de los principales indicadores que intervienen en la consecución de
los objetivos de Bandera Azul Ecológica, y que está orientada a la toma de decisiones para
optimizar las estrategias del programa. Transformando los datos en información y esta en
conocimiento:

• Ciudad
• Provincia
• País



Gracias a los convenios se realizarán transmisiones en vivo del trabajo que realizan los
diferentes organismos.

EN

VIVO…

• Recicladores / Empresas recicladoras
• Biólogos en el campo
• Expertos en temas ambientales
• Animales en peligro de extinción

• Liberación de especies amenazadas
• Visitas virtuales
• Etc…



La Fundación Ecuador Salva la Vida mantiene convenios y alianzas con importantes
organismos dedicados a la conservación, quienes realizarán talleres y capacitaciones
mensuales de diferentes temas ambientales, dirigidas a estudiantes y docentes.

COMPENDIO



PAPERCRAFTS, 
VIDEOS, 
JUEGOS

y mucho

más…



6 entradas gratis para un estudiante (no validas para salidas pedagógicas):
• QUITO:

• ZOOLÓGICO DE GUAYLLABAMBA
• JARDÍN BOTÁNICO DE QUITO
• JARDÍN ALADO
• PLANETARIO DE MUNDO JUVENIL

• GUAYAQUIL
• ZOOLÓGICO EL PANTANAL

• PUYO
• BIOPARQUE YANACOCHA

CONVENIOS

PAE – Protección Animal Ecuador: Descuento del 20% en atención a mascotas.
ECOLODGE TAMANDUA: Descuento para toda la familia.



Con enlaces a la información y videos de las organizaciones
amigas que apoyan y avalan el trabajo de la Fundación.



www.ecuslv.org

contacto@ecuslv.org

098 3300 009

LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE PARA LA CONSERVACIÓN

TE INVITAMOS 
A SER PARTE 
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