
CATÁLOGO DE 
ACTIVIDADES

Consultoría y Producción para la Sostenibilidad



QUIÉNES SOMOS



COMPROMISO CON LOS ODS



YA CONFIARON EN ECO HOUSE

Filosofía de trabajo con privados y Estado / Clic ACÁ

http://www.ecohouse.org.ar/empresas


UN CLUB DE SOSTENIBILIDAD
Eco House es una organización sin fines 
de lucro cuyo objetivo principal es 
promocionar el desarrollo sostenible a 
través de la educación, el voluntariado, 
la política y la consultoría ambiental.

En otras palabras, somos un club de 
gente que intenta mejorar un poquito
el mundo a través de pequeñas
acciones multiplicables.

¿Cómo nos organizamos? A través de    
8 departamentos, 29 programas y 
diversas sedes. LOGROS RECONOCIMIENTOS FILOSOFÍA

http://www.ecohouse.org.ar/logros
http://www.ecohouse.org.ar/reconocimientos
http://www.ecohouse.org.ar/quienes-somos


YOUTH LEADERS DE LA ONU
En Octubre del 2020 fuimos seleccionados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo como Youth Leaders.

Considerando que uno de nuestros pilares 
filosóficos es “PENSAR GLOBALMENTE y ACTUAR 
LOCALMENTE”, formaremos parte de la iniciativa 
Generation17, la cual tiene como objetivo elevar 
las voces de lxs jóvenes que hacen la diferencia 
(o intentan hacerla) a lo largo y ancho del 
mundo para acelerar la transición hacia la 
sostenibilidad.

Agradecemos a todas las personas que trabajan 
cotidianamente con nosotrxs e hicieron posible 
este reconocimiento internacional.



PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, en radio y TV! Clic ACÁ



EDUCACIÓN 
SOCIOAMBIENTAL



¿CÓMO LO HACEMOS?
Proponemos actividades de distintas 
modalidades en búsqueda de que las personas 
se apropien de los conocimientos relacionados 
a la temática trabajada; interioricen cambios 
conceptuales y conductuales que promueven 
las buenas prácticas ambientales; y se 
conviertan en multiplicadoras del mensaje, en 
verdaderas agentes de cambio.

Detallamos a continuación:



Contamos con una gran variedad de modalidades para el dictado de 
capacitaciones y talleres de educación socioambiental en empresas.

Elaboramos propuestas personalizadas según la dinámica que mejor se 
adapte a los objetivos y equipos de cada organización:

Charlas virtuales

Charlas presenciales

Charlas híbridas

Cine-debates

Talleres prácticos presenciales

MODALIDADES
Educación Socioambiental



Cada una de las temáticas cuenta con información de impacto, fácil de 
comprender y con muchísimas herramientas para que cada participante 
se lleve una experiencia enriquecedora y dinámica. 

El objetivo final es despertar conciencia acerca de las problemáticas 
socioambientales actuales con el fin de promover cambios de hábitos 
del día a día.

Si bien el eje socioambiental ofrece un mundo de posibilidades en cuanto 
a las temáticas, detallamos a continuación variados ejes temáticos a 
modo de ejemplo:

TEMÁTICAS
Educación Socioambiental



HACIA UNA TIERRA SOSTENIBLE
Educación Socioambiental

“Si el desarrollo no es sostenible, no es 
desarrollo”.  La contaminación por residuos, el 
aumento de la tasa de deforestación, la 
extinción de especies, el cambio del uso de los 
suelos, la explotación de recursos y el aumento 
de la  temperatura global, son algunos de los 
graves problemas ambientales que afectan a 
nuestra Tierra. 

¿Cómo podemos ser parte de la solución? ¿qué 
es la sostenibilidad y cómo se relaciona con la 
ecología?



ECONOMÍA CIRCULAR
Educación Socioambiental

El modelo productivo vigente en la 
actualidad está basado en la extracción, 
producción, consumo, y desecho.
La crisis climática y ecológica que estamos 
atravesando nos demuestra que este 
modelo es insostenible y que deberíamos 
realizar una transición hacia un modelo 
económico regenerativo (circular), que 
reduzca su impacto.

¿Qué debemos saber y hacer para transitar 
hacia el paradigma de la economía circular?



CRISIS CLIMÁTICA
Educación Socioambiental

La crisis climática es una de las mayores 
amenazas a la que se enfrenta nuestro 
planeta. Nuestra actividad intensificó la 
liberación de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, modificando el sistema 
climático global. 

¿Cómo adoptamos medidas de mitigación 
al cambio climático? ¿qué implica 
adaptarnos a estos cambios? ¿qué 
consecuencias está teniendo esta crisis?



RESIDUOS Y RECICLAJE
Educación Socioambiental

¿Cómo es el camino actual de los residuos? 
¿Qué actores se involucran en el reciclaje? 
¿Cuáles son sus beneficios y cómo es 
conveniente implementar la separación de 
los residuos en las oficinas y el hogar?

Es vital comprender la importancia de 
reducir la magnitud de los residuos que 
generamos y gestionarlos correctamente, 
ya que es una de las grandes 
problemáticas socioambientales de la 
actualidad.



MUNDO PLÁSTICO
Educación Socioambiental

¿Por qué hablamos tanto y tanto del plástico 
como un problema? Si bien se trata de un 
material con múltiples beneficios, su mal uso 
y abuso forman parte del gravísimo declive 
de nuestros ecosistemas a nivel global.

Llegó la hora de preguntarnos si es 
coherente el uso que estamos haciendo de 
él y poner en práctica todas las 
herramientas que tenemos a nuestro
alcance para revertir esta situación.



RESIDUOS ELECTRÓNICOS
Educación Socioambiental

Este tipo de residuos, también conocidos 
como RAEEs (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) deben recibir un 
tratamiento especial debido al gran 
impacto socioambiental que genera su 
mala disposición.

¿Cómo debemos manejar estos descartes 
en nuestros hogares y oficinas? ¿Se pueden 
reciclar? ¿Cuáles son las soluciones más 
sostenibles?



HUERTA URBANA
Educación Socioambiental

Crear espacios de huerta urbana brinda 
múltiples beneficios, tanto sociales, como 
ambientales y económicos.

Es necesario volver a interactuar con la 
naturaleza, y a su vez comprender que la 
alimentación consciente es un requisito 
excluyente para la sociedad del siglo XXI, ya 
que promueve la producción armónica y el 
consumo responsable.



COMPOST
Educación Socioambiental

¿Qué es el compost y cómo puede 
realizarse en nuestras casas y espacios de 
trabajo? Se trata de la manera más 
económica y ecológica de gestionar 
nuestros propios residuos orgánicos, al 
mismo tiempo que significa la forma más 
efectiva de combatir la problemática actual 
de nuestros residuos ya que contribuye a 
reducir el 50% de los residuos que 
generamos cotidianamente.



DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Educación Socioambiental

Se estima que a nivel mundial, 1/3 de los 
alimentos que se producen, se desechan.
¿Cómo es posible que haya desperdicios de 
alimentos mientras, paralelamente, millones 
de personas pasan hambre?

¿Realmente tomamos dimensión de las 
consecuencias que esto implica?
¿Qué recomendaciones podemos tener en 
cuenta en el día a día para modificar esta 
realidad?



CONSUMO RESPONSABLE
Educación Socioambiental

Es necesario cambiar nuestra forma de 
consumir para fomentar una vida más 
sostenible. El consumo responsable 
pretende hacer más y mejores cosas con 
menos recursos, logrando al mismo tiempo 
una mejor calidad de vida. 

¿Cómo podemos contribuir a la solución en 
la cotidianeidad?



CUIDADO DE LA ENERGÍA
Educación Socioambiental

La provisión de energía genera muchísimos 
beneficios para nuestra calidad de vida. 

Pero, ¿conocemos los impactos 
ambientales asociados a la generación de 
energía? ¿Qué “externalidades” hay detrás 
de nuestro consumo? ¿Qué prácticas 
podemos implementar para hacer un uso 
más responsable de la energía?



MOVILIDAD SOSTENIBLE
Educación Socioambiental

El transporte es el responsable de ¼ de las 
emisiones relacionadas al consumo de 
energía, es decir, que el 25% de la energía 
que se genera en el mundo se utiliza para el 
transporte de productos y personas.

La movilidad sostenible engloba un 
conjunto de procesos y acciones orientados 
a reducir su impacto socioambiental.

¿Cómo podemos aportar a la solución? 
¿Qué alternativas tenemos?



MODA SOSTENIBLE
Educación Socioambiental

La industria de la moda es una de las más 
contaminantes del mundo. La producción 
de indumentaria es fuente del 10% de 
todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero del mundo. 

El fast fashion es un fenómeno que se 
expande por el mundo y amenaza la 
sostenibilidad. Es hora de replantearnos 
nuestro consumo y promover sistemas  
alternativos más circulares y conscientes.



BIODIVERSIDAD
Educación Socioambiental

La pérdida de biodiversidad es uno de los 
principales ejes del cambio global. 
Algunos estudios científicos afirman que 
estamos atravesando la sexta extinción 
masiva de especies. 

Pero, ¿por qué es tan importante la 
biodiversidad? ¿Qué beneficios nos trae? 
¿Qué acciones podemos poner en 
práctica desde nuestro lugar?



CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Educación Socioambiental

La degradación de los ecosistemas 
terrestres y marinos es cada vez mayor y 
empeora rápidamente. ¿Sabías que la ONU 
declaró esta década como la Década para 
la Restauración de los Ecosistemas?

La restauración de los ecosistemas es 
fundamental para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, principalmente 
aquellos relacionados con cambio 
climático, seguridad alimentaria, 
conservación del agua y biodiversidad.



HUMEDALES
Educación Socioambiental

Los humedales tienen una gran importancia 
ecosistémica: son fuente de diversidad 
biológica, proveen agua de las que 
dependen miles de especies, son claves para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático, y desempeñan un papel 
fundamental en regular las inundaciones.

A pesar de su importancia, se estima que a 
nivel global su extensión está sufriendo 
pérdidas del 35% desde 1970. ¿Cuáles son las 
consecuencias? ¿Qué podemos y debemos 
hacer al respecto?



HUELLA DE CARBONO
Educación Socioambiental

La huella de carbono es un indicador que 
representa las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) causadas directa o 
indirectamente por un individuo, 
organización, evento o producto.

Considerando que las emisiones de GEI es el 
factor que más contribuye al calentamiento 
global, es vital ser conscientes de la huella 
de nuestras acciones, para poder “reajustar 
tuercas”, actuar al respecto y disminuir 
nuestro impacto.



HUELLA HÍDRICA
Educación Socioambiental

Teniendo en cuenta que dos tercios del 
Planeta se componen de agua y solamente 
el 1% de ese agua está disponible para 
consumo, es imprescindible el cuidado y la 
conservación de este elemento que nos 
rodea y da vida.

Es esencial hacer un uso responsable de 
este recurso, respetando el derecho de 
generaciones actuales y futuras al acceso 
de agua potable, limpia y libre de 
contaminación.



GÉNERO Y AMBIENTE
Educación Socioambiental

¿Cuál es la relación entre estos conceptos? 
¿Cómo y por qué la crisis ecológica actual 
afecta de forma diferenciada en función del 
género, la clase, la etnia, la especie y la 
geolocalización? 

Es de suma importancia contemplar la 
perspectiva de género dentro de la 
constante búsqueda de la sostenibilidad y 
conocer las diversas alternativas de acción 
para contribuir a la solución.



TURISMO CONSCIENTE
Educación Socioambiental

La crisis climática tiene un impacto directo 
en el turismo, y viceversa. La relación es 
muy estrecha.

Tanto las personas que viajamos como el 
mercado dimos cuenta de ello y 
comenzamos a poner foco en la 
sostenibilidad de las actividades turísticas.

¿Qué buenas prácticas se pueden 
implementar a la hora de viajar y conocer 
el mundo?



VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO



¿COMO LO HACEMOS?
El objetivo de estos voluntariados es pasar de la 
palabra a la acción, haciendo partícipe al equipo en 
una actividad distinta que les permita reflexionar y 
fortalecer los vínculos que tenemos con otras 
personas y con nuestro entorno. 

Proponemos distintas actividades vinculadas a la 
Restauración Ecológica en ambientes naturales.

A continuación, detallamos las actividades que se 
pueden realizar:



¡A LIMPIAR!
Educación Socioambiental

El primer paso para restaurar un espacio es 
retirar los residuos que se encuentran en la 
zona. Esta instancia es fundamental porque los 
residuos contaminan cursos de agua y el 
suelo, representando un riesgo para la fauna y 
flora.

En esta actividad recolectamos y separamos 
en origen los residuos, concientizando a cada 
participante sobre la importancia de esta 
acción y sobre la correcta gestión de los 
residuos.



CONTROL DE EXÓTICAS
Educación Socioambiental

Las plantas exóticas son aquellas que no 
son originarias de la zona en la cual se 
encuentran, pero que al llegar allí por la 
acción humana (voluntaria o involuntaria) 
logran dominar un ambiente, inhibiendo el 
crecimiento de la flora local.

En esta actividad aprenderemos sobre 
estas especies, la importancia de 
removerlas para promover la biodiversidad 
y procederemos a extraerlas para favorecer 
el crecimiento de las nativas.



PLANTACIONES
Educación Socioambiental

Las plantaciones colectivas de especies 
nativas en áreas de conservación tienen el 
objetivo de educar, generar y contribuir en 
aspectos socioambientales ligados a la 
regeneración de los ecosistemas y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
globales.

Esta es una acción concreta para compensar 
nuestra huella de carbono y fortalecer nuestro 
vínculo con el ambiente.



Educación Socioambiental

Para poder plantar árboles, ¡primero es 
necesario cultivar las especies nativas! 

Las prácticas de vivero como la siembra, 
desmalezado, recolección de semillas, son una 
excelente oportunidad para conectar con el 
reino de las plantas y aprender mucho de ellas. 
Y por qué no, ¡intentar replicarlo en casa para 
aportar a la restauración de ecosistemas con 
más nativas!

PRÁCTICAS DE VIVERO



TRIPLE IMPACTO



RECAUDACIÓN Y TRANSPARENCIA
El dinero recaudado en las alianzas con 
empresas u organismos del Estado es 
destinado al financiamiento de Eco House 
Global.

Todas las actividades que la Asociación 
realiza en escuelas y centros educativos son 
de carácter gratuito, por lo que es necesario 
proveer servicios de responsabilidad social 
empresarial o realizar convenios para cubrir 
los diversos costos y gastos (alquiler, 
viáticos de voluntarios, sueldos 
administrativos, materiales, entre otros).



1% FOR THE PLANET

Somos parte de la iniciativa internacional 1% for the Planet, que busca conectar a 
individuos y organizaciones privadas con causas de triple impacto en todo el mundo.

Más info / Clic ACÁ

https://directories.onepercentfortheplanet.org/profile/eco-house?referrer=/?memberType=nonprofit&q=eco house&page=1


¡MUCHAS GRACIAS!
Más info en www.ecohouse.org.ar

http://www.ecohouse.org.ar/

