TU ESCUELA EN
EL VIVERO

HISTORIA DE
FUNDACIÓN
LA IGUANA

Fundación la Iguana es una
organización no gubernamental
sin fines de lucro establecida
legalmente en el año 2012 en la
ciudad de Guayaquil, elaborando
un libro que recoge las especies
de árboles nativos de la ciudad

MISIÓN
Somos una organización sin fines
de lucro cuyo objetivo es recuperar
y reforestar con árboles nativos
nuestras ciudades, siendo una
solución inmediata para contrarrestar
los efectos del cambio climático.
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VISIÓN
En
Fundación
la
Iguana
trabajamos para que nuestras
ciudades recuperen y conserven
sus paisajes nativos para el
futuro de nuestros hijos. Nuestra
visión es llevar esta iniciativa a
otras ciudades de la región y el
continente como una solución
ante los problemas ambientales
que enfrentamos hoy en día.

Durante la investigación y desarrollo
del libro se evidenció la falta de
árboles en las zonas urbanas y
de alta densidad poblacional las
cuales son las zonas donde se
generan la mayor cantidad de
gases de efecto invernadero, es
así que la Fundación inicia las
actividades de siembra de árboles
nativos trabajando de manera
directa junto a diferentes entidades de
la sociedad en la que se denominó
Campaña
“Sembrando
una
Ciudad”.

Hoy la campaña Sembrando una
Ciudad se ha extendido hacia otras
8 ciudades y la isla de Santa Cruz
en Galápagos., además la Fundación
ha iniciado proyectos de investigación
sobre las especies de plantas del
Bosque Seco Tropical razón por la
cual en el año 2018 se inauguró el
Vivero y Centro Experimental de
Especies Nativas Buijo Histórico.
En mayo de 2018 Fundación la Iguana
recibió el estatus de Organización
Consultativa ante el
Comité
Económico Social de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
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APADRINAMIENTO
¨Tu Escuela en el Vivero¨ es un
programa que comprende la
educación ambiental a todas las
escuelas de la ciudad y esto solo es
posible gracias a los apadrinamientos
de las escuelas privadas a las escuelas
de bajos recursos.
Cada vez que una institución educativa
envía un grupo de estudiantes estos
fondos son utilizados para poder llevar
a una escuela de bajos recursos a que
vivan la experiencia de ¨Tu Escuela
en el Vivero¨ completamente gratis.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

La educación ambiental, si se inicia
a la edad oportuna, les da las
herramientas necesarias a los niños
para comprender como pueden
ser parte de las soluciones a los
principales problemas ambientales
de la humanidad.
En las instituciones educativas se
imparte conocimiento necesario
para sembrar las bases de la
educación ambiental y junto con
ellas es necesaria la experimentación
en exteriores dentro de un contexto
educativo, utilizando los sentidos y
motivando a los niños a ayudar a
solucionar de manera práctica
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problemas ambientales como la
deforestación, el cambio climático
y la pérdida de especies.
El vivero de la Fundación la
Iguana es mucho más que eso.
Es un circuito de aprendizaje de
temas ambientales actuales en un
aula viva, diseñado de manera
sostenible y con la meta final
de educar en la problemática y
solución ambiental a todas las
escuelas de la ciudad a través del
programa de apadrinamiento de
las escuelas privadas a las escuelas
de bajos recursos.
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LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
“TU ESCUELA EN EL VIVERO”:

Objetivos
•
Adquirir los
conocimientos necesarios
para sembrar, trasplantar
y reproducir plantas y
árboles nativos.
•
Reconocer tipos de
energías limpias y observar
el uso de la energía a
través de paneles solares.
•
Identificar diferentes
tipos de residuos según
su clasificación final.
•
Conocer la importancia de reproducir la flora nativa y
reconocer las especies más emblemáticas del bosque seco tropical
•

Valorar la importancia del recurso agua.

•

Apreciar los usos de las plantas medicinales en el huerto

LA EXPERIENCIA
“TU ESCUELA EN EL VIVERO”
El vivero de Fundación la Iguana
es un logro para la educación
ambiental que estamos felices de
poder compartir. Nuestro vivero
tiene varios circuitos diseñados de
manera totalmente sustentable
para promover mediante el ejemplo
la educación ambiental que
impartimos.

ÁREAS DEL VIVERO
DE LA FUNDACIÓN LA
IGUANA
Tenemos preparadas diferentes
dinámicas educativas según la
edad de cada grupo en cada área
de nuestro vivero.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula viva
Lombricompostaje
Compostaje
Parque Ecológico
Casa Sostenible
Huerto
Laboratorio de Semillero
Estación de semillas y
Árboles nativos
Estación del Agua
Estación del Bienestar Animal

•
Observar los beneficios de la crianza de animales bajo el
marco del bienestar animal.
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1.- Aula Viva
Nuestra aula viva está diseñada
con materiales sostenibles y de
origen local y está estructurada para
poder compartir conocimientos de
una manera dinámica con nuestros
visitantes.

3.- Compostaje.
Nuestra pila de compostaje
les enseña con actividades
como se procesa el material
orgánico hasta convertirlo en
la tierra en la que sembramos
nuestras semillas nativas.

2.- Lombricompostaje
El área de lombricompostaje cuenta con una cama de lombrices rojas que
son alimentadas orgánicamente y producen el humus necesario para fertilizar
los árboles nativos del vivero.
4.- Parque Ecológico.
En el parque ecológico
tenemos espacios para
disfrutar el momento
del refrigerio bajo la
sombra de los árboles,
juegos elaborados con
materiales sostenibles
de origen local.
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8.-Laboratorio de Semillas y
Árboles Nativos

5.- Casa Sostenible
Nuestra casa a escala
tiene un panel solar que
la alimenta con energía
eléctrica. Está construida
con materiales sostenibles
y su techo es un techo verde
elaborado con plantas
nativas.
6.- Huerto
En el huerto orgánico
dividimos las camas de
sembrado en plantas
medicinales y comestibles
para crear una experiencia
que utilice todos los sentidos
para el aprendizaje.
7.- Laboratorio de Semillero
Nuestros visitantes se llevan a sus casas
como recuerdo de esta maravillosa
experiencia un árbol nativo sembrado por
ellos en una maceta de barro cruda hecha
artesanalmente en Samborondón.
En el laboratorio reciben las instrucciones
para la correcta siembra, trasplante y
cuidado del mismo junto con las indicaciones
de su cuidado.
9

Bajo la sombra de un árbol de
Nigüito conocerán los conceptos
de especies nativas, endémicas,
introducidas e invasoras con
ejemplos vivos. Podrán apreciar
semillas de diferentes árboles
nativos y su importancia en
conservar especies de flora y fauna
de nuestros ecosistemas.
9. Estación del Agua
Preparamos una dinámica para apreciar la importancia de ahorrar el agua
y una actividad lúdica para que los visitantes disfruten del momento del riego
en el vivero.
Contamos con una planta de
tratamiento de aguas en la
que se evidencia el valor del
recurso hídrico y en la se
pueden observar los diferentes
procesos para limpiar agua
contaminada.
10. Estación de Bienestar Animal
En nuestra estación de bienestar animal tenemos gallinas ponedoras, aquí
podrán palpar como un trato ético hacia los animales es posible y genera
mejores resultados.
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11. Reflexión
En esta actividad realizaremos una reflexión participativa
en donde repasaremos los beneficios ambientales que
tienen cada una de las actividades realizadas en el vivero
y lo importante que es conocer e involucarnos con nuestra
comunidad.

“TU ESCUELA EN
EL VIVERO”
En nuestro vivero tus hijos podrán vivir una experiencia única, tenemos
múltiples estaciones en donde podrán aprender de reciclaje, plantas nativas y
medicinales, energías renovables, los ciclos del agua, bienestar de los animalitos
de la granja y sobre todo el cuidado de nuestro planeta. Además disfrutarán
de un día de picnic al aire libre rodeados de la naturaleza y juegos infantiles.
Dentro del programa CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) de Bachillerato
Internacional se puede incluir la experiencia de los alumnos en el vivero de la
Fundación la Iguana y el apadrinamiento de las escuelas de bajos recursos.

COSTO DE LA VISITA: $ 10 POR ALUMNO
PADRES DE FAMILIA Y OTROS ACOMPAÑANTES TAMBIÉN PAGAN ENTRADA
EL PAGO DE LA VISITA DEBE REALIZARSE POR ADELANTADO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPOSITO:
FUNDACIÓN LA IGUANA
CUENTA DE CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL # 1600613894
PROFESORES O GUÍAS DE GRUPO NO PAGAN ENTRADA

Para las escuelas que se encuentren en el cantón Samborondón, el transporte
corre por cuenta del Municipio por medio del Sambo Trolley.
AL ASISTIR A ESTE PROGRAMA TU HIJO LE DA LA OPORTUNIDAD
PARA QUE LOS NIÑOS DE ESCUELAS DE BAJOS RECURSOS
PUEDAN ASISTIR DE MANERA GRATUITA AL PROGRAMA CON SU
REFRIGERIO Y TRANSPORTE
Agradecemos a la Alcaldía de Samborondón por todo el apoyo y
confianza en este proyecto
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Un especial agradecimineto al Alcalde José
Yunez y a la Alcaldía de Samborondón por
aportar con el espacio y su constante apoyo
a los proyectos de la Fundación para el
cantón y sus habitantes.
Gracias al trabajo constante de nuestros greenleaders podemos
compartir con ustedes todo el material que se reparte en
Fundación La Iguana.
Andrea González Nader / Directora Programa Educativo
Farid Shirazi Fard / Diseño y diagramación
Francisco Martinez R. / Fotografía
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