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Trabajo  Práctico  FINAL  :  Presentación  de  ONG    
  
Fecha  de  entrega:  14/06/17  
Modalidad:  Individual  
  

Pautas:  
1.   Seleccionar  una  ONG,  Fundación  o  Institución  sin  fines  de  lucro.    

2.   Realizar   la   presentación   de   la   Institución   seleccionada:   nombre   de   la  

Institución;;   breve   reseña   de   quiénes   son,   historia,      misión   y   visión   que  

poseen.  

3.   ¿Qué  tipo  de  herramientas  de  comunicación  utilizan  para  relacionarse  con  

los   diferentes   públicos?   Nombrar   cada   grupo   público   (interno,   mixto,  

externo)  y  ejemplificar  las  herramientas  utilizadas  con  cada  grupo.  

4.   ¿Realizan  algún  tipo  de  Publicidad  Institucional?  ¿Cuál?  ¿Dónde?    

5.   Crear  una  Publicidad  Institucional  de  Problema  para  la  Institución.  

6.   Analizar  el  ISOLOGOTIPO.  ¿Cómo  está  compuesto?  ¿Qué  tipo  de  nombre  

posee?  ¿Qué  colores  utilizan  y  por  qué  se  eligió  esa  gama  en  particular?  

7.   Imagen  e  Identidad:  analizar  los  componentes  de  la  Identidad  Corporativa.  

Ejemplificar  los  mismos.    

8.   Crisis:   nombrar   las   incógnitas   conocidas   y   desconocidas   que   pueden  

presentar  dicha  institución.    

9.   CLIPPING:   recolectar   la   información   que   haya   salidos   en   los   diferentes  

medios  de  comunicación  (adjuntar  la  misma  como  anexo).  
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1.  La	  ONG	  que	  elegí	  es	  Eco	  HOUSE.	  
	  

2.   NOMBRE:	  Eco	  HOUSE	  

	  

¿QUIÉNES	  SON?:	  Eco	  HOUSE	  es	  una	  Asociación	  Civil	  sin	  fines	  de	  lucro	  cuyo	  objetivo	  

principal	   es	   promocionar	   el	   desarrollo	   sostenible	   a	   través	   de	   la	   educación	   y	   la	  

concientización	  ambiental.	  	  
	  

HISTORIA:	  Eco	  HOUSE	  comenzó	  con	  un	  hombre	  que	  cuando	  era	  niño	  sentía	  una	  gran	  

admiración	  por	  personajes	  como	  Hércules,	  Superman,	  Batman,	  Spiderman	  y	  Goku.	  Con	  

el	  paso	  de	  los	  años,	  aprendió	  que	  las	  hazañas	  de	  estos	  superhéroes	  no	  se	  lograban	  por	  

sus	   poderes	   sobrenaturales,	   si	   no	   que	   lo	   que	   verdaderamente	   importaba	   eran	   sus	  

virtudes	   y	   valores.	   Paz,	   Amor,	   Templanza,	   Justicia,	   Valor,	   Solidaridad,	   Empatía,	  

Sacrificio,	  Esperanza,	  Confianza,	  Honestidad,	  Sentido	  del	  Humor.	  	  

	   Aprendió	   que	   estas	   cualidades	   no	   eran	   imaginarias,	   si	   no	   que	   había	   que	  

esforzarse	  y	  trabajar	  duro	  para	  poder	  adquirirlas.	  	  

Es	  por	  eso,	  que	  un	  día,	  este	  joven	  solo	  comenzó	  a	  cambiar	  el	  mundo,	  o	  por	  lo	  menos	  

un	  pedacito	  de	  este.	  Empezó	  a	  trabajar	  para	  adquirir	  sus	  valores	  y	  virtudes,	  y	  para	  que	  

las	   personas	   pudieran	   hacer	   lo	   mismo.	   Es	   por	   esto	   que	   nació	   Eco	   House,	   una	  

organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  donde	  consideran	  que	  un	  Héroe	  es	  cualquier	  persona	  

que	  trata	  de	  hacer	  del	  mundo	  un	  lugar	  mejor.	  	  
	  

MISIÓN:	  Promover	  el	  desarrollo	  sostenible	  a	  través	  de	  la	  educación	  ambiental.	  
	  

VISIÓN:	  A	  largo	  plazo,	  mejorar	  el	  mundo	  a	  través	  de	  la	  educación.	  	  
	  

3.   	   Eco	  HOUSE	  tiene	  una	  comunicación	  tanto	  con	  su	  público	  interno	  como	  con	  el	  

externo.	  En	  ambos,	  las	  herramientas	  de	  comunicación	  son	  similares,	  hasta	  algunas	  

son	  compartidas.	  	  
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	   La	   ONG	   brinda	   diferentes	   actividades	   para	   que	   las	   personas	   que	   quieran	  

participar	  de	  su	  actividad,	  aprendan	  primero	  el	  oficio,	  o	  también,	  tengan	  la	  posibilidad	  

de	  aprender	  sobre	  la	  causa	  para	  uso	  personal.	  	  

Las	  herramientas	  de	  comunicación	  que	  utilizan	  para	  el	  público	  externo	  son:	  

•   CAPACITACIONES:	  Eco	  HOUSE	  ofrece	  diferentes	  actividades	  para	  las	  escuelas,	  

las	   empresas	   o	   las	   personas	   que	   quieran	   participar	   de	   la	   organización	   o	  

simplemente	  capacitarse.	  Todos	  estos	  encuentros	  que	  brinda	  la	  organización	  es	  

una	  forma	  de	  que	  todos	  los	  participantes	  puedan	  adquirir	  los	  conocimientos	  y	  

las	   técnicas	  necesarias	  para	  desempeñar	   la	   actividad.	   Los	  diferentes	   recursos	  

que	  utiliza	  son:	  	  

§   WORKSHOP:	   Estos	   consisten	   en	   encuentros	   relacionados	   a	   un	   tema	  

específico:	  “Oratoria	  y	  liderazgo”,	  una	  ayuda	  para	  que	  las	  personas	  no	  le	  

teman	   al	   discurso	   público,	   y,	   también,	   para	   que	   sean	   buenos	   lideres	   y	  

buenos	  motivadores.	  Otro	  de	   los	  workshops	  es	  “Compost”,	  consiste	  en	  

enseñarles	   a	   los	   interesados	   como	   realizar	   su	   propia	   compostera,	  

transformar	   su	   basura	   orgánica	   en	   fertilizante	   natural.	   Y	   por	   último,	  

“Huerta	   en	   tu	   empresa”,	   enseñan	   a	   cultivar	   tu	   propio	   alimento.	   Todos	  

estos	  workshops	  tienen	  un	  programa	  específico	  de	  cada	  tema	  que	  se	  trata	  

en	   el	   mismo,	   tienen	   un	   horario	   dependiendo	   de	   cual	   sea,	   días	  

determinados,	  y,	  los	  precios	  de	  cada	  uno	  varían.	  	  
	  

§   CONCIENTIZACIÓN:	   Consiste	   en	   talleres,	   charlas	   y	   cursos	   sobre	  

problemáticas	  ambientales	  que	  se	  realizan	  en	  la	  organización.	  Estos	  son:	  	  

o  Un	  rato	  de	  ecología:	  Comunica	  la	  importancia	  de	  la	  ecología.	  Trata	  

de	  lograr	  la	  concientización	  de	  las	  personas.	  	  

o  3	   R´S	   de	   la	   ecología:	   Reducir,	   Reutilizar	   y	   Reciclar:	   los	   pilares	  

fundamentales	  del	  cambio.	  	  

o  El	  agua	  es	  oro:	  El	  agua	  es	  vida.	  ¿Cómo	  la	  estamos	  afectando?	  
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o  Compost	   Casero:	   Transformá	   tu	   basura	   orgánica	   en	   fertilizante	  

natural.	  	  

o  Pulmones	  verdes:	  Bosques	  =	  Oxígeno.	  ¿Por	  qué	  los	  destruimos?	  

o  Cambio	   climático:	   ¿Qué	   es?	   ¿Cómo	   nos	   afecta?	   ¿Podemos	  

combatirlo?	  

o   La	   ecología	   en	   los	   Incas:	   Es	   importante	   saber	   de	   donde	   venimos	  

para	  saber	  a	  donde	  vamos.	  	  

o   La	  ecología	  en	   la	  Biblia:	  Enfoque	  en	   la	  ecología	  histórica.	  Un	  rato	  

para	  viajar	  en	  el	  tiempo	  y	  sorprenderse.	  	  

o   La	  ecología	  en	   la	  Antigua	  Roma:	  Enfoque	  en	   la	  ecología	  histórica.	  

Otro	  rato	  para	  viajar	  en	  el	  tiempo	  y	  sorprenderse.	  	  

	  

§   OFICINAS	  CONSCIENTES:	  es	  una	  red	  de	  empresas	  que	  se	  preocupan	  por	  el	  

cuidado	   del	   planeta.	   Si	   una	   empresa	   quiere	   ser	   parte,	   Eco	   HOUSE	   la	  

certifica.	  La	  empresa	  debe	  mandar	  un	  mail	  a	  oficinas@ecohouse.org.ar,	  

se	  coordina	  una	  vista	  para	  evaluar	  la	  situación	  de	  la	  oficina	  o	  local.	  En	  base	  

a	  esta	  información,	  se	  arma	  un	  documento	  con	  la	  situación	  actual	  de	  la	  

empresa	  y	  las	  acciones	  que	  se	  requieren	  para	  certificar.	  Si	  la	  oficina	  o	  el	  

local	  aceptan,	  le	  entregan	  un	  certificado	  oficial	  de	  “Oficinas	  Conscientes”.	  

El	   costo	   de	   esta	   actividad	   va	   a	   depender	   del	   rubro,	   la	   cantidad	   de	  

empleados	  y	  las	  acciones	  a	  efectuar.	  	  

A	  estas	  empresas	   como	  a	  otras	  que	  no	  participan	  del	  programa,	   se	   les	  

ofrece	  una	  serie	  de	  servicios	  para	  capacitar	  tanto	  a	  los	  lideres	  como	  a	  sus	  

empleados	   sobre	   la	   problemática	   en	   cuestión.	   Por	   ejemplo:	  

“Capacitación”,	  ayudan	  a	  los	  jefes,	  líderes	  o	  dueños	  de	  una	  organización	  

para	  que	  pueda	  enseñarles	  a	  sus	  empleados	  la	  importancia	  del	  reciclaje	  y	  

del	  medio	  ambiente.	  “Videos	  de	  capacitación”,	  ofrecen	  en	  su	  página	  web	  
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diferentes	   videos	   tanto	   teóricos	   y	   de	   concientización,	   como	   otros	  más	  

didácticos.	  Y,	  “Gestión	  de	  residuos”,	  enseñan	  a	  separar	  los	  residuos,	  para	  

que	  dentro	  de	  la	  empresa	  sepan	  cuales	  se	  pueden	  reciclar	  y	  cuales	  no.	  	  
	  

•   JORNADAS:	  tienen	  organizados	  diferentes	  planes	  tanto	  para	  las	  empresas	  como	  

para	  las	  personas	  interesadas	  en	  el	  cuidado	  del	  medio	  ambiente:	  
	  

§   JORNADAS	   AMBIENTALES:	   programa	   destinado	   a	   las	   empresas	   que	  

quieran	  instruir	  a	  sus	  empleados	  sobre	  el	  cuidado	  del	  medio	  ambiente.	  Se	  

realiza	  una	  jornada	  didáctica	  de	  todo	  un	  día	  sobre	  diferentes	  problemas	  

ambientales.	  	  
	  

§   ECOTURISMO:	   ofrecen	   una	   nueva	   forma	   de	   hacer	   turismo,	   más	  

direccionado	   al	   cuidado	   del	   medio	   ambiente,	   concientizando	   a	   los	  

participantes	  a	  respetarlo.	  Tienen	  diferentes	  jornadas	  pautadas	  las	  cuales	  

varían	  en	  cantidad	  de	  días,	  zonas	  para	  recorrer,	  precio,	  actividades,	  entre	  

muchas	  cosas	  más.	  La	  primera	  consiste	  en	  una	  jornada	  para	  pasar	  el	  día	  

recorriendo	  los	  diferentes	  lugares	  legítimos	  de	  la	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires	  

en	  bici.	  El	  segundo	  es	  un	  programa	  de	  entre	  2	  a	  4	  días	  en	  la	  reserva	  natural	  

Posada	  de	  Esteros	  del	  Iberá.	  Y	  el	  tercero,	  consiste	  en	  un	  programa	  de	  7	  

días	   en	   el	   Pehuma	  Hue	   que	   es	   un	   Eco	   Lodge	   y	   Hotel	   Boutique	   que	   se	  

encuentra	  dentro	  del	  Parque	  Nacional	  Nahuel	  Huapi,	  en	  Bariloche.	  	  
	  

§   ESCUELAS	  CONSCIENTES:	  es	  un	  programa	  que consiste	  en	  pautar	  una	  serie	  

de	  actividades	  sobre	  	  diferentes	  temáticas	  ambientales,	  adaptables	  a	  los	  

diversos	  establecimientos	  educativos,	  tanto	  públicos	  como	  privados,	  para	  

todos	   sus	   niveles.	   Se	   trabaja	   sobre	   9	   ejes	   temáticos	   principales,	   las	  

actividades	  se	  dividen	  en	  vectores	  teóricos	  y	  prácticos,	  haciendo	  uso	  de	  

herramientas	  lúdicas.	  Los	  encuentros	  están	  planteados	  bajo	  una	  dinámica	  

secuencial,	  en	  la	  cual	  cada	  jornada	  está	  directamente	  relacionada	  con	  la	  
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anterior.	  Todas	  las	  actividades	  se	  adaptan	  a	  las	  necesidad	  y	  características	  

de	  cada	  escuela	  y,	  como	  todas	  las	  realizadas	  en	  los	  colegios,	  son	  gratuitas.	  	  
	  

•   EXPOSICIONES:	  Eco	  HOUSE	  participa	  todos	  los	  años	  del	  festival	  que	  se	  realiza	  en	  

la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires	   llamado	  “Festival	  Mundo	  Verde”.	  No	  solo	  aporta	  y	  

organiza	  el	  evento	  junto	  a	  otras	  empresas	  y	  organizaciones,	  si	  no	  que	  también	  

tienen	   un	   stand	   en	   donde	   le	   brindan	   información	   a	   los	   presentes	   sobre	   la	  

organización.	  También,	  participan	  de	   la	  feria	  que	  se	  realiza	  en	   la	  provincia	  de	  

Córdoba	  llamada	  “Feria	  Mundo	  Verde”,	  donde	  había	  un	  puesto	  de	  la	  ONG	  que	  

no	  solo	  explicaba	  lo	  de	  las	  composteras,	  sino	  que	  también	  intervinieron	  su	  parte	  

de	   la	   feria	  tirando	  colillas	  artificiales	  y	  de	  un	  tamaño	   irreal	  para	  comunicar	   la	  

campaña.	  	  
	  

Las	  herramientas	  de	  comunicación	  que	  utilizan	  para	  el	  público	  interno	  son:	  

•   CAPACITACIONES:	   al	   igual	   que	   para	   el	   público	   externo,	   Eco	   House	   propone	  

programas	   y	   workshops	   para	   motivar	   y	   ayudar	   en	   el	   crecimiento	   de	   los	  

miembros	  de	  la	  institución.	  	  

§   WORKSHOP	  DE	  ORATORIA	  Y	  LIDERAZGO:	  ayudan	  a	  las	  personas	  para	  que	  

puedan	  liderar	  y	  motivar	  a	  otros.	  Tratan	  de	  sacarles	  el	  miedo	  al	  discurso.	  	  
	  

§   VOLUNTARIADO:	  

o   Programa	  agentes	  del	  cambio:	   La	  organización	  esta	  orientada	  a	  buscar	  

personas	  que	  quieran	  ayudar	  a	  construir	  un	  mundo	  mejor.	  Es	  por	  esto	  que	  

para	  poder	  ser	  miembro	  de	  Eco	  HOUSE	  y,	  los	  miembros	  ya	  establecidos	  

en	  la	  organización,	  deben	  realizar	  este	  programa	  el	  cual	  consta	  de	  8	  ejes	  

fundamentales.	   Los	   Agentes	   son	   un	   engranaje	   fundamental	   en	   los	  

proyectos	   ambientales	   de	   la	   institución.	   Participan	   de	   la	   gestación,	  

organización	   y	   puesta	   en	   marcha	   de	   las	   Campañas	   Ambientales;	   los	  
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Talleres	  y	  Cursos;	  la	  Comunicación	  Ambiental;	  y	  la	  Gestión	  Ambiental	  en	  

empresas	  y	  organizaciones.	  	  
	  

•   REUNIONES:	   La	   organización	   realiza	   reuniones	   entre	   los	   integrantes	   para	  

debatir	  sobre	  las	  actividades	  próximas,	  para	  dictar	  nuevos	  talleres	  o	  workshops,	  

entre	  otras	  cosas.	  

•   CIRCULARES	   Y	   HOJAS	   INFORMATIVAS	   (NEWSLETTERS):	   Las	   utilizan	   para	  

comunicar	   las	   novedades	   inmetiadas	   dentro	   de	   la	   organización.	   También,	   se	  

comunican	  las	  actividades	  que	  se	  van	  a	  realizar	  en	  un	  corto	  plazo.	  	  

•   CORREO	  ELECTRÓNICO:	  Todos	  los	  miembros	  de	  la	  ONG	  integran	  un	  mail	  interno	  

en	  el	  cual	  se	  trasmiten	  las	  novedades	  e	  información.	  	  

•   EVENTOS	   INTERNOS:	   Para	   cada	   aniversario	   de	   Eco	   HOUSE,	   organizan	   un	  

encuentro	  de	  todos	  los	  miembros	  y	  se	  reliza	  una	  entrega	  de	  diplomas	  para	  los	  

agentes,	  aquellos	  que	  realizan	  el	  progrmana	  de	  voluntariado.	  Cuando	  finaliza	  el	  

evento,	  suben	  fotos	  de	  los	  agentes	  recibidos	  a	  las	  redes	  sociales.	  	  

•   PROGRAMAS	   DE	   BECAS:	   Para	   aquellas	   personas	   que	   quieren	   participar	   del	  

programa	   agentes	   del	   cambio,	   estos	   reciben	   una	   beca	   completa	   y	   no	   deben	  

pagar	  absolutamente	  nada	  para	  poder	  realizarlo.	  	  
	  

4.   	   Eco	  HOUSE	  realizó	  varias	  publicidades	  institucionales,	  todas	  relacionadas	  con	  el	  

reciclaje,	   la	  ecología,	  el	   cuidado	  del	  agua	  y	  principalmente	  el	   cuidado	  del	  medio	  

ambiente.	   En	   todas	   sus	   publicidades,	   utilizan	   un	   hashtag	   para	   comunicar	   la	  

actividad.	  

	   Hoy	   en	   día,	   están	   lanzando	   la	   campaña	   #OjoConLaColilla,	   con	   el	   objetivo	   de	  

cambiar	  el	  mal	  hábito	  que	  tienen	  los	  fumadores	  de	  tirar	  la	  Colilla	  del	  cigarrillo	  al	  piso	  

cuando	  lo	  terminan.	  	  

	   Esta	  publicidad	  es	  comunicada	  al	  público	  mediante	  las	  redes	  sociales,	  los	  diarios	  

web,	  y	  la	  página	  de	  la	  ONG	  (www.ecohouse.org.ar).	  
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	   Esta	   campaña	   se	   expandió	   por	   CABA,	   GBA	   y	   las	   principales	   provincias	   de	  

Argentina.	  Se	  realizaron	  reuniones	  en	  las	  esquinas	  de	  puntos	  estrategios	  de	  Buenos	  

Aires	   en	   donde	   una	   cantidad	   de	   personas	   con	   los	   carteles	   de	   la	   publicidad,	  

insentivaban	  y	  les	  contaban	  a	  las	  personas	  acerca	  de	  este	  comportamiento	  que	  esta	  

arruinando	  el	  medio	  ambiente.	  Se	  comunicaron	  con	  famosos	  como	  Patricia	  Sosa,	  Sofia	  

Reyes,	  Boy	  Olmi,	  entre	  otros,	  para	  que	  ellos	  tambien	  se	  sumen	  a	  #OjoConLaColilla.	  	  

	   Ya	  comenzaron	  a	  ubicar	  sesto	  de	  #OjoConLaColilla	  en	  Córdoba,	  y	  a	  partir	  del	  mes	  

de	  junio	  van	  a	  comenzar	  a	  ubicarlos	  a	  lo	  largo	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires.	  	  

	   En	   la	   feria	   que	   se	   realizo	   en	   Cordoba	   llamada	   Feria	  Mundo	   Verde,	   habia	   un	  

puesto	   de	   la	   ONG	   que	   no	   solo	   explicaba	   lo	   de	   las	   composteras,	   sino	   que	   también	  

intervinieron	  su	  parte	  de	  la	  feria	  tirando	  colillas	  artificiales	  y	  de	  un	  tamaño	  irreal	  para	  

comunicar	  la	  campaña.	  	  
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5.   	  

	  

	  
	  

	  

	  

6.   	   El	   isologotipo	   de	   la	  marca	   esta	   compuesto	   por	   el	   nombre	   de	   la	  misma	   y	   un	  

mandala	   creado	   por	   la	   organización	   con	   forma	   redonda.	   Eligeron	   un	   redondel	  

porque	   para	   muchas	   civilizaciones	   antiguas,	   era	   un	   símbolo	   de	   perfección.	   Los	  

colores	  que	  utilizaron	  son	  rojo,	  amarillo,	  verde,	  azul	  y	  naranja.	  Los	  utilizan	  porque	  

piensan	   que	   el	   mundo	   no	   es	   blanco	   y	   negro,	   sino	   que	   esta	   lleno	   de	   colores	  

representando	   al	   los	   distintos	   pensamientos	   de	   las	   personas.	   Estos	   son	   colores	  

llamativos,	   simples.	   Dan	   sentido	   de	   naturaleza,	   de	   pureza,	   de	   alegría	   y	   de	  

diversidad.	  	  
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7.   Los	  componentes	  de	  la	  Identidad	  Corporativa	  que	  se	  presentan	  son:	  

•   Nombre	   de	   la	   organización:	   Eco	   HOUSE	   nos	   indica	   no	   solo	   el	   nombre	   de	   la	  

organización,	  sino	  que	  tambien	  nos	  trasmite	  una	  idea	  de	  lo	  que	  la	  misma	  realiza.	  	  

•   El	   logo:	   Por	   la	   tipografía	   utilizada,	   los	   colores,	   el	   mandala	   que	   se	   encuentra	  

rodeando	  el	  nombre,	  nos	  indica	  que	  puede	  estar	  dirigido	  a	  un	  target	  más	  jóven,	  

más	  juvenil,	  tratando	  de	  llegar	  al	  público	  al	  cual	  se	  dirige,	  llamando	  la	  atención	  

del	  mismo.	  	  	  

•   El	  eslogan:	  No	  está	  referido	  al	  servicio	  en	  sí,	  sino	  que	  con	  el	  eslogan	  que	  utilizan	  

tratan	  de	  llamar	  a	  las	  personas	  para	  que	  se	  unan	  a	  la	  organización,	  hacer	  que	  

tomen	  consiencia	  de	  que	  si	  saben	  lo	  que	  está	  pasando	  en	  el	  mundo	  deberían	  

ayudar.	   “Aquellos	   que	   tienen	   el	   privilegio	   de	   saber,	   tienen	   la	   obligación	   de	  

actuar”.	  

•   Los	  colores:	  Se	  utiliza	  lo	  multicolor,	  no	  usan	  un	  solo	  color	  que	  los	  represente,	  

sino	   que	   tomaron	   la	   decisión	   de	   elegir	   varios	   refiriendose	   a	   las	   diferentes	  

personas	  y	  a	  los	  diferentes	  pensamientos,	  para	  demostrar	  que	  no	  todo	  es	  blanco	  

y	  negro.	  	  

•   La	   página	  web:	  No	   solo	   aparece	   el	   logo	   con	   su	   eslogan,	   sino	  que	   también	   la	  

página	  web	  de	  Eco	  HOUSE	  (http://ecohouse.org.ar)	  brinda	  información	  variada	  

sobre	  las	  diferentes	  actividades	  que	  la	  ONG	  le	  ofrece	  a	  las	  personas	  que	  quieran	  

participar	  de	  la	  misma.	  	  
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•   Brochure:	  Eco	  HOUSE	   le	  brinda	  a	   los	  clientes	  un	  mail	  distintos	  para	   todas	   las	  

actividades	  que	  ellos	  realizan:	  	  

o   info@ecohouse.org.ar:	   comunicarse	   para	   cualquier	   actividad	   o	  

información	  que	  se	  requiera	  sobre	  la	  organización.	  

o   compost@ecohouse.org.ar:	   información	   sobre	   la	   actividad	   de	   la	  

compostera	  personal.	  

o   ecoturismo@ecohouse.org.ar:	  información	  sobre	  los	  distintos	  viajes	  que	  

brinda	  la	  ONG,	  Ecoturismo.	  	  

o   oficinas@ecohouse.org.ar:	  plan	  de	  oficinas	  conscientes.	  	  

o   agentes@ecohouse.org.ar:	   para	   participar	   del	   programa	   agentes	   del	  

cambio.	  	  
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	   Otra	   de	   las	   formas	   de	   comunicarse	   con	   la	   organización	   es	  mediante	   la	  

cuenta	  personal	  de	  Facebook,	  enviando	  un	  mensaje.	  Y	  por	  último,	  tanto	  en	  sus	  

redes	   sociales	   como	   en	   la	   página	   web,	   dejan	   el	   número	   de	   teléfono	   de	   la	  

empresa	  para	  que	  las	  personas	  puedan	  comunicarse	  por,	  (+54	  11)	  4813	  5543.	  

	   También,	  cuando	  el	  cliente	  compra	  una	  compostera	  o	  realiza	  alguna	  de	  

las	   actividades	  pagas	  que	  brinda	  Eco	  HOUSE,	   este	   recibe	  una	   factura	   con	  el	  

nombre	  de	  la	  organización	  y	  el	  detalle	  de	  lo	  pagado.	  	  
	  

8.   Crisis	  de	   incógnita	  conocida:	  Eco	  HOUSE	  no	  solo	  se	  preocupa	  por	  el	  cuidado	  del	  

medio	   ambiente,	   sino	   que	   también	   debe	   estar	   preparada	   para	   una	   serie	   de	  

problemas	  que	  pueden	  surgir:	  

o   La	  jornada	  de	  un	  solo	  día	  que	  se	  realiza	  en	  bici	  puede	  ser	  cancelada	  por	  el	  

clima	  de	  ese	  día,	  algún	  acto	  en	  especial	  que	  se	  realice	  en	  la	  zona,	  paros,	  

etc.	  

o   El	  programa	  de	  3	  días	  a	  Entre	  Ríos,	  no	  tiene	  problema	  por	  el	  clima	  porque	  

hay	  diferentes	  actividades	  para	  realizar,	  pero	  si	  con	  el	  transporte.	  La	  salida	  

de	   los	   aviones,	   problemas	   en	   el	   aeropuerto,	   pueden	   causar	   que	   se	  

cancelen	   los	   vuelos,	   es	   por	   eso	   que	   la	   organización	   debe	   tener	   una	  

segunda	  opción	  para	  que	  los	  clientes	  puedan	  realizar	  el	  viaje.	  	  

o   Las	  ONG	  siempre	  deben	  tener	  un	  segundo	  plan	  para	  financiar	  todas	   las	  

actividades	  que	  ofrecen.	  Muchas	  estan	  apoyadas	  por	  el	  Estado,	  hay	  otras	  

que	   solo	   por	   la	   contribución	   de	   las	   personas.	   Eco	   HOUSE	   además	   de	  

trabajar	  con	  el	  Estado,	  tiene	  un	  gran	  apoyo	  de	  sus	  donantes.	  Es	  por	  eso	  

que	   debe	   estar	   preparada	   por	   si	   se	   produce	   una	   baja	   grande	   de	   los	  

aportes	   de	   las	   personas,	   ya	   sea	   como	   donación	   o	   por	   lo	   pagado	   para	  

realizar	  algunas	  actividades.	  
	  

	  



Cumbraos	  Camila	   TP	  FINAL	   Relaciones	  Públicas	  I	  

	   13	  

Crisis	  de	  incógnita	  desconocida:	  

o   El	  programa	  de	  7	  días	  al	  hotel	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  Parque	  Nacional	  

Nahuel	  Huapi	  puede	  tener	  problemas	  a	   la	  hora	  de	  viajar,	  pero,	  además	  

pueden	  surgir	  otros	  problemas	  ambientales	  que	  perjudiquen	  la	  entrada	  al	  

complejo,	  como	  por	  ejemplo	  la	  erupción	  del	  volcán	  chileno	  Puyehue	  en	  el	  

año	  2011	  que	  impidió	  tanto	  a	  los	  habitantes	  como	  a	  los	  turistas	  acercarse	  

a	  toda	  la	  zona	  próxima	  al	  lugar,	  suspendiendo	  cualquier	  excursión	  que	  se	  

realizara	  allí.	  	  

o   Las	  escuelas	  del	  interior	  del	  país	  que	  se	  encuentran	  adheridas	  al	  programa	  

de	   Escuelas	   conscientes,	   tienen	   más	   posibilidades	   de	   sufrir	   una	  

cancelación	  de	  la	  jornada	  por	  catástrofes	  naturales,	  como	  por	  ejemplo	  las	  

inundaciones.	  	  
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ANEXO	  
CLIPPING	  
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Entrevista	  a	  Máximo	  Mazzocco	  en	  la	  Radio	  Cut	  

 
LINK: 

•   https://ar.radiocut.fm/audiocut/bvsc-maximo-mazzocco-fundador-de-ecohouse-ong-
actividades-y-talleres/ 

 
Tweet	  de	  Eduardo	  Macchiavelli	  
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Nota	  en	  la	  página	  web	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINK: 

•   http://www.buenosaires.gob.ar/basolidaria/ecohouse 
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Nota	  en	  Télam,	  diario	  online	  
 
18/05/17 

El Congreso de la Nación inicia el camino para 
convertirse en un edificio sustentable 
Durante esta semana pegaron en el Congreso carteles con consejos: "Quemá 
calorías, no energía", "Apagá la luz por favor" y "Cuidá el agua", en una 
iniciativa ambiental que busca convertir al Legislativo en un edificio sustentable 
y modificar los hábitos de quienes trabajan allí. 
 
"Quemá calorías, no energía", "Apagá la luz por favor" y "Cuidá el agua" son algunos de los 
consejos que sorprendieron esta semana a los diputados en carteles pegados en las 
escaleras, ascensores, junto a los interruptores de luz y en los baños del primer piso del 
Anexo H del Congreso, en una iniciativa ambiental que busca convertir al Legislativo en un 
edificio sustentable y modificar los hábitos de quienes trabajan allí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La firma ayer de un convenio de Certificación Ambiental con Ecohouse, una asociación civil 
sin fines de lucro, abrió la puerta al proyecto "verde" que incluye la colocación de 
contenedores de residuos diferenciados para reciclaje en los pasillos, que recorren por estos 
días jóvenes de la ONG para capacitar a legisladores y empleados en el ahorro de energía 
y agua e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte. 
 
"¿Ustedes reciclan en sus casas?, ¿saben cómo reciclar?, pequeñas acciones multiplicadas 
pueden generar grandes cambios. 
 
Los convocamos a estos pequeños cambios de hábitos para que el Congreso sea más 
sustentable", les dice a los diputados Sofía Cinque, una licenciada en Ciencias Ambientales 
de 25 años e integrante de Ecohouse. 
 
La iniciativa se plantea en etapas, por las cuales en un plazo mínimo de seis meses las 
acciones pasarán del Nivel Bronce, que es el básico e incluye colocación de cartelería y 
contenedores y charlas didácticas, a la etapa Plata y luego la Oro, cuando el Congreso se 
convertirá en lo que se denomina "Oficinas Conscientes". 
 
La certificación final, Oro, implica haber cumplido los otros niveles e incluye la 
implementación de energías renovables, huerta, compost (reciclaje de alimentos). 
"La idea es comenzar con capacitaciones, cartelería y gestión de residuos como primer paso 
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y apuntar a llegar al compost (reciclaje de la comida), paredes verdes y paneles solares; 
además de firmar otros convenios con el ministerio de Energía y Transporte para promover 
el transporte sustentable", contó a Télam la secretaria administrativa de la Cámara de 
Diputados, Florencia Romano, a la par de la firma del convenio el miércoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La funcionaria explicó que el proyecto dio su primer paso en el anexo H de Diputados con la 
capacitación y concientización "a diputados y empleados de servicios generales sobre los 
cambios de hábitos de reciclaje y la nueva cartelería, para luego hacerlo extensivo a toda la 
Cámara". 
 
"Los cambios son graduales, no se trata de poner paneles solares en el techo del Congreso 
y listo. Si primero no hay un compromiso real de las personas que habitan el espacio, no se 
cambia nada", dijo por su parte Máximo Mazzocco, titular de Ecohouse, que actúa en 
dependencias oficiales, escuelas y empresas. 
 
"Empezamos con lo básico, capacitaciones, los carteles van a ayudar a crear el hábito de 
apagar la luz, colocar el aire acondicionado en 24, cerrar las canillas cuando no se usan y 
utilizar las escaleras en vez del ascensor", comentó Mazzocco, cuya ONG realizará un 
seguimiento semestral para constatar si el Congreso puede alcanzar el objetivo de 
transformarse en "Oficina Consiente". 
 
Pero el primer paso pretende que las personas obtengan conocimientos básicos en relación 
al manejo de residuos y conozcan lo que en el ámbito ambiental se denomina como "Las 
tres R": reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Cuando logran separar correctamente los 
residuos, reducen el consumo, la energía y el agua. 
 
Tras golpear la puerta de los despachos, Cinque repite ante diputados, algunos atentos y 
otros impacientes o desinteresados, el mensaje "verde". 
 
"Hay que aprovechar la luz solar, colocar el aire a 24 grados, reducir el consumo de agua, 
reutilizar frascos de vidrio, vasos, macetas, imprimir doble faz las hojas o mejor no imprimir, 
y el tercer paso, es reciclar; plástico, cartón, vidrio", aconseja. 
 
Y antes de irse, avisa: "Esto ya es una oficina consciente, pero hay que cumplimentar los 
pasos, nosotros vamos a seguir viniendo y les vamos a mandar encuestas de opinión para 
ver como siguen". 
 
LINK: http://www.telam.com.ar/notas/201705/189475-congreso-nacion-edificio-
sustentable.html 
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Nota	  en	  Sur54.com,	  diario	  online	  
 
30-04-2017 

Gobierno entregó elementos deportivos al 
Centro de Estudiantes del Colegio "Padre José 
Zink" 
El subsecretario de Juventud de la Provincia, Rodrigo Cazenave, encabezó la 
entrega de elementos deportivos al Centro de Estudiantes del Colegio 
Provincial Nº8 "Padre José Zink" de Chacra XIII, acompañado por la 
Coordinadora Regional de la Patagonia de la Subsecretaría de Juventud de 
Nación, Macarena Acuipil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de la entrega, se realizó una charla sobre "Economía Verde" a cargo de Máximo 
Mazzocco, presidente de la ONG Eco House, sobre utilización de residuos, temáticas 
relacionadas con el reciclado y cómo utilizar mejor los recursos. "Esto es una primera etapa, 
la idea es que sea el inicio de un ciclo de charlas, y realizarlas una vez al mes con diferentes 
iniciativas", señaló la Coordinadora Regional de la Patagonia de la Subsecretaria de 
Juventud de Nación.  
  
Por su parte, Cazenave sostuvo que "queremos poder seguir trabajando con las 
organizaciones de base de los jóvenes, fortaleciéndolas no sólo con la entrega de materiales, 
sino también con distintos talleres que les dé una herramienta para un mejor futuro" y 
remarcó que este es el relanzamiento "del trabajo articulado que venimos realizando hace 
un tiempo desde el inicio de nuestra gestión".  
  
Finalmente, el secretario de Deportes del Centro de Estudiantes, Lázaro Vergara, agradeció 
por los elementos recibidos: "Que la Subsecretaría nos dé su atención es algo bueno. Esto 
es para el colegio, mis compañeros y los futuros estudiantes que vengan". 
 
LINK:http://www.sur54.com/gobierno_entrego_elementos_deportivos_al_centro_de_estudi
antes_del_colegio_padre_jose_zink 
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Nota	  en	  büenas	  N	  O	  T	  I	  C	  I	  A	  S,	  diario	  online	  
 
7 febrero, 2017 por Rosario López 

Un nuevo paradigma en oficinas conscientes 
 
La ONG Eco House lanzó el programa “Oficinas Conscientes” para que las empresas que 
se preocupan por el cuidado del planeta puedan certificarse. 
 
El objetivo es promover el cuidado el ambiente mediante la correcta utilización de los 
recursos como el agua, el papel y la electricidad, y el tratamiento responsable de los 
residuos diarios. 
 
Eco House tiene una nueva propuesta revolucionaria: que los lugares de trabajo sean 
calificados por su compromiso con el ambiente. 
 
Las pequeñas empresas y negocios generan muchos residuos. Todos los días se imprimen 
hojas y hojas que terminan en el cesto de basura al instante. Ni hablar de la energía que se 
consume: aires acondicionados, múltiples computadoras funcionando a la vez, luces 
prendidas por ocho horas, etcétera. Es hora de generar consciencia sobre esto y participar 
en el cambio que se viene. 
 
La ONG ofrece asesoramiento de forma gratuita. Los agentes de cambio (voluntarios que se 
dedican a promover el cuidado ambiental) se acercan al negocio, local u oficina y analizan 
la situación del lugar de trabajo. 
 
Los factores que toman en cuenta para la evaluación son el manejo de residuos, la utilización 
de energía y agua, el transporte de los empleados (si van en bicicleta, usan el transporte 
público o comparten auto), si colaboran con ONG, con comedores comunitarios. Otros 
factores que evalúan son el consumo de productos de limpieza (si son sustentables), si 
tienen plantas, huerta, jardines verticales o terrazas verdes. 
Luego los agentes realizan un informe evaluando la situación y aconsejan cómo implementar 
las mejoras. 
 
El siguiente paso es la calificación del nivel de compromiso con el ambiente. De acuerdo a 
los requisitos que cumplan se les otorga un certificado, obteniendo medalla de bronce, plata, 
oro o diamante. 
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A continuación, Eco House capacita a los empleados para que adopten las nuevas medidas 
sustentables y les proveen de todos los materiales necesarios. Durante los próximos seis 
meses se realiza un seguimiento de la empresa para todo lo que puedan necesitar. 
 
Para ser parte manda un mail a oficinas@ecohouse.org.ar con asunto “Oficina” o entra 
a www.ecohouse.org.ar/oficinas-conscientes para más información. 
¿Qué esperas para hacer de tu oficina o local un lugar mejor? 
  
Fuente: Eco House. 
 
 
LINK: 

•   http://buenas.com.ar/index.php/2017/02/07/oficinas-conscientes-de-eco-house/ 
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Nota	  en	  Infobae,	  diario	  online	  
 

5  de  diciembre  de  2016  

  
El  "Festival  Mundo  Verde"  copó  Buenos  Aires  
Ante  más  de  12  mil  personas  se  llevó  a  cabo  la  primera  edición  que  busca  tomar  
conciencia  sobre  el  cuidado  ambiental.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El  “Festival  Mundo  Verde”  celebró  su  primera  edición  ante  más  de  12  mil  personas.  
  
Buenos  Aires  se  tiñó  de  verde  en  el  marco  de  una  jornada  de  concientización  y  consumo  
responsable,  que  fomentó  la  reutilización,  reducción  y  reciclado  como  acción  de  todos  los  
vecinos.  Así  fue  el  "Festival  Mundo  Verde".  
  
En  el  Parque  3  de  Febrero  -Rosedal  ubicado  en  Av.  Iraola,  entre  Av.  del  Libertador  y  Pedro  
Montt-  disertaron  ayer   los  principales  exponentes  de   la   temática  como  Emiliano  Ezcurra,  
ecologista  y  miembro  del  grupo  fundador  de  Greenpeace  Argentina,  y  Máximo  Mazzocco,  
fundador  y  director  de  EcoHouse  y  presidente  del  diario  Buenas  Noticias.  
  
Hubo  shows  en  vivo  de  Celeste  Carballo  y  Elena  Roger  antes  más  de  12  mil  personas  
que  asistieron  al  evento  que  tuvo  entrada  libre  y  gratuita.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Celeste  Carballo  en  el  “Festival  Mundo  Verde”  
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El  festival  contó  además  con  stands  de  las  películas  ganadoras  del  Green  Film  Fest  y  se  
proyectaron  "Cortos"  que  estuvieron  a  cargo  de  la  Secretaria  de  Medio  Ambiente  de  Nación.  
  
Entre  otras  de  las  propuestas  estuvo:  una  exposición  de  fotos  de  Aldo  Sessa  y  Gaby  Rocca,  
actividades   a   cargo   de   MAYEP;;   como   el   Camión   de   Eco   Experiencia   4D,   Eco   fútbol,  
separación  de  residuos  en  origen,  y  se  entregaron  eco-bolsas,  plaza  verde,  entre  otras.  
  

  
Los  más  chicos  también  disfrutaron  de  un  espacio  pensado  para  ellos  

  
El  Club  de  Reparadores  puso  sus  manos  a  la  obra  brindando  una  actividad  para  todos  los  
participantes. 
 
 
LINK: 

•   http://www.infobae.com/economia/rse/2016/12/05/el-festival-mundo-verde-copo-
buenos-aires/ 
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Nota	  en	  Télam,	  diario	  online	  
 
23/03/2017 CIUDAD 

Una asociación inició una campaña de 
concientización sobre las colillas de cigarrillo 
El presidente de Ecohouse, Maximo Mazzocco. afirmó que hicieron "un 
relevamiento sobre la cantidad de restos de cigarrillos que se arrojan" y advirtió 
"sobre el grave problema que representa a nivel ambiental, y que evidencia la 
falta de educación y buenos modales". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una asociación civil que promueve la educación ambiental a través de talleres y capacitación 
en escuelas, empresas e instituciones comenzó hoy su campaña #OjoConLaColilla, desde 
las 15 hasta las 19, en la esquina de las avenidas Santa Fe y Callao de la Ciudad de Buenos 
Aires, para advertir sobre el peligro de contaminación que implica el simple hecho cotidiano 
de arrojar una colilla de cigarrillo al piso. 
 
El ambientalista contó que la próxima semana estarán "educando" en una esquina del 
microcentro, en la avenida Córdoba y Florida, y que el año próximo volverán a revisar los 
mismos puntos de la ciudad de Buenos Aires para ver si esas conductas mejoraron. 
 
En la esquina de Santa Fe y Callao integrantes de Ecohouse realizan encuestas, responden 
consultas, concientizan a los fumadores y a quienes se quieran sumar a la iniciativa y decir 
"basta" los fotografían junto al cartel con la consigna #OjoConLaColilla y suben la imagen a 
las redes sociales con ese hashtag. 
 
El titular de Ecohouse dijo que en la misma esquina donde hoy comienza la campaña el 
jueves 1 de enero, en pleno verano, detectaron desde las 18.15 a las 18.45 que más 25 
personas arrojaron una colilla a la calle (casi una por minuto, en una sola esquina), y a las 
19 contabilizaron más de 70, lo que implica más de una por hora. 
 
El 9 de marzo desde las 14 revisaron siete cuadras de la avenida Santa Fe, entre Callao y 9 
de Julio, donde contaron más de 1.500 colillas, mientras que, en el barrio de Belgrano, en 
las avenidas Juramento y Cabildo, el 7 de febrero encontraron 100 en sólo media hora, de 
18 a 18.30. 
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El 24 de enero último, entre las 19 y las 19.30 hallaron más de 150 colillas en el microcentro 
porteño, en la avenida Córdoba y Florida. 
 
Según los datos de Ecohouse, se calcula que anualmente en el mundo se tiran al piso 4.500 
millones de colillas, hechas de materiales que no son biodegradables como el acetato de 
celulosa, que demora entre 18 meses y 10 años en descomponerse. 
 
Además, especialistas de la asociación aseguraron a Télam que los restos de cigarrillos 
poseen sustancias muy tóxicas: amoníaco, cianuro, mercurio, plomo, alquitrán y nicotina, 
entre otras. Además, se considera que las colillas son el principal residuo que contamina las 
playas a nivel mundial. 
 
LINK: 

•   http://www.telam.com.ar/notas/201703/183470-asociacion-campana-
concientizacion-colillas-cigarrillo.html 
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Nota	  en	  Gravedad	  Zero	  
 

Más de 12 mil personas disfrutaron el festival 
“Mundo Verde” 
5 diciembre, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante más de 12 mil personas se llevó a cabo hoy la primera edición del 
“FESTIVAL MUNDO VERDE”, con shows en vivo de Celeste Carballo y Elena 
Roger.  
Con entrada libre y gratuita en el Parque 3 de febrero del Rosedal, el Festival Mundo Verde 
contó además con la participación de Sergio Alejandro Bergman y Emiliano Ezcurra, 
miembro fundador de Greenpeace Argentina, en una jornada que tuvo como objetivo la 
concientización del cuidado ambiental. 
El domingo 4 de diciembre se realizó “Festival Mundo Verde”, una jornada que buscó la 
concientización y el consumo responsable, fomentando la reutilización, reducción y reciclado 
como acción de todos los vecinos. 
 
 

        Club de Reparadores 
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 Sergio Bergman      Emiliano Ezcurra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eco Experiencia 4D      Área de dibujar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orquesta Sustentable          Taller de reparación de bicicletas 



Cumbraos	  Camila	   TP	  FINAL	   Relaciones	  Públicas	  I	  

	   28	  

 

 
     Celeste Carballo      Elena Roger 
 
 El mismo se desarrolló en el Parque 3 de febrero – Rosedal ubicado en Av. Iraola, 
entre Av. del Libertador y Pedro Montt de 16 a 20 horas. Pudieron ir al festival en bici, ya que 
había una guardería a cargo de Ecobici. 
 
 Disertaron los principales exponentes de la temática como Emiliano Ezcurra, 
ecologista y miembro del grupo fundador de Greenpeace Argentina, y Máximo Mazzocco, 
Fundador y director de EcoHouse y presidente del diario Buenas Noticias. 
Se pudo disfrutar de los stands y de las películas ganadoras del Green Film Fest. Por otro 
lado, las proyecciones de Cortos estuvieron a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente de 
Nación. 
 
 Además, hubo una exposición de fotos de Aldo Sessa y Gaby Rocca. Contamos con 
actividades a cargo de MAYEP; como el Camión de Eco Experiencia 4D, Eco fútbol, 
separación de residuos en origen, se entregarán eco-bolsas, plaza verde, entre otras. 
 
 El Club de Reparadores puso sus manos a la obra brindando una actividad para 
todos los participantes. 
 
LINK: 
 

•   http://www.gravedadzero.tv/mas-12-mil-personas-disfrutaron-festival-mundo-verde/ 
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Nota	  en	  La	  Unión,	  diario	  online	  
 
SALUD, SUPLEMENTOS 
03/04/2017 | 11:09 

Advierten sobre el peligro que 
provocan las colillas de cigarrillo 
Tras un relevamiento, se comprobó que dichos restos contaminan el ambiente. 
Para concientizar sobre el tema iniciaron una campaña. 

La Asociación Civil Ecohouse, que promueve la educación ambiental a través de 
talleres y capacitación en escuelas, empresas e instituciones, comenzó una 
campaña denominada #OjoConLaColilla, para advertir sobre el peligro de 
contaminación que implica el hecho cotidiano de arrojar una colilla de cigarrillo al 
piso. 

El ambientalista Máximo Mazzocco contó que estarán “educando” en las esquinas 
del microcentro, como en la avenida Córdoba y Florida, y que el año próximo 
volverán a revisar los mismos puntos de la ciudad de Buenos Aires para ver si 
esas conductas mejoraron. 

La campaña se basa en realizan encuestas, responder consultas, concientizar a 
los fumadores y a quienes se quieran sumar a la iniciativa y decir “basta”, además 
los fotografían junto al cartel con la consigna #OjoConLaColilla y suben la imagen 
a las redes sociales con ese hashtag. 

El titular de Ecohouse dijo que durante la campaña en enero detectaron desde 
las 18.15 a las 18.45 que más de 25 personas arrojaron una colilla a la calle (casi 
una por minuto, en una sola esquina), y a las 19 contabilizaron más de 70, lo que 
implica más de una por hora. 

En tanto, el 9 de marzo desde las 14 revisaron siete cuadras de la avenida Santa 
Fe, entre Callao y 9 de Julio, donde contaron más de 1.500 colillas, mientras que 
en el barrio de Belgrano, en las avenidas Juramento y Cabildo, el 7 de febrero 
encontraron 100 en sólo media hora, de 18 a 18.30. Según los datos de 
Ecohouse, se calcula que anualmente en el mundo se tiran al piso 4.500 millones 
de colillas, hechas de materiales que no son biodegradables como el acetato de 
celulosa, que demora entre 18 meses y 10 años en descomponerse. 

Además, especialistas de la asociación aseguraron que los restos de cigarrillos 
poseen sustancias muy tóxicas: amoníaco, cianuro, mercurio, plomo, alquitrán y 
nicotina, entre otras. 
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Además, se considera que las colillas son el principal residuo que contamina las 
playas a nivel mundial y pueden ocasionar diferentes problemas de salud. La 
importancia de la toma de conciencia es vital para modificar este hábito que se 
registra tan comúnmente en todas las calles. Buscar un cesto de residuo para 
dejar la colilla es lo que aconsejan los especialistas. 

Mazzocco además hizo hincapié en la “falta de educación y buenos modales que 
existe respecto al tema” y resaltó que la campaña es educativa. 
 
LINK: 

•   http://launion.com.ar/advierten-sobre-el-peligro-que-provocan-las-
colillas-de-cigarrillo/ 
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Nota	  en	  Cooperativa	  CALF	  
 
22 
MAY 2017 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN INICIA EL 
CAMINO PARA CONVERTIRSE EN UN 
EDIFICIO SUSTENTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante esta semana pegaron en el Congreso carteles con consejos: “Quemá calorías, no 
energía”, “Apagá la luz por favor” y “Cuidá el agua”.“Quemá calorías, no energía”, “Apagá la luz 
por favor” y “Cuidá el agua”, son algunos de los consejos que sorprendieron esta semana a los 
diputados en carteles pegados en las escaleras, ascensores, junto a los interruptores de luz y en 
los baños del primer piso del Anexo H del Congreso, en una iniciativa ambiental que busca 
convertir al Legislativo en un edificio sustentable y modificar los hábitos de quienes trabajan 
allí. 
La firma ayer de un convenio de Certificación Ambiental con Ecohouse, una asociación civil sin 
fines de lucro, abrió la puerta al proyecto “verde” que incluye la colocación de contenedores de 
residuos diferenciados para reciclaje en los pasillos, que recorren por estos días jóvenes de la 
ONG para capacitar a legisladores y empleados en el ahorro de energía y agua e incentivar el 
uso de la bicicleta como medio de transporte. 
“¿Ustedes reciclan en sus casas?, ¿saben cómo reciclar?, pequeñas acciones multiplicadas 
pueden generar grandes cambios. 
“Los convocamos a estos pequeños cambios de hábitos para que el Congreso sea más sustentable”, 
les dice a los diputados Sofía Cinque, una licenciada en Ciencias Ambientales de 25 años e 
integrante de Ecohouse. 
La iniciativa se plantea en etapas, por las cuales en un plazo mínimo de seis meses las acciones 
pasarán del Nivel Bronce, que es el básico e incluye colocación de cartelería y contenedores y 
charlas didácticas, a la etapa Plata y luego la Oro, cuando el Congreso se convertirá en lo que 
se denomina “Oficinas Conscientes”. 
La certificación final, Oro, implica haber cumplido los otros niveles e incluye la implementación 
de energías renovables, huerta, compost (reciclaje de alimentos). 
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“La idea es comenzar con capacitaciones, cartelería y gestión de residuos como primer paso y apuntar 
a llegar al compost (reciclaje de la comida), paredes verdes y paneles solares; además de firmar otros 
convenios con el ministerio de Energía y Transporte para promover el transporte sustentable”, contó 
a Télam la secretaria administrativa de la Cámara de Diputados, Florencia Romano, a la par de 
la firma del convenio el miércoles. 
La funcionaria explicó que el proyecto dio su primer paso en el anexo H de Diputados con la 
capacitación y concientización “a diputados y empleados de servicios generales sobre los cambios 
de hábitos de reciclaje y la nueva cartelería, para luego hacerlo extensivo a toda la Cámara”. 
“Los cambios son graduales, no se trata de poner paneles solares en el techo del Congreso y listo. Si 
primero no hay un compromiso real de las personas que habitan el espacio, no se cambia nada”, dijo 
por su parte Máximo Mazzocco, titular de Ecohouse, que actúa en dependencias oficiales, 
escuelas y empresas. 
“Empezamos con lo básico, capacitaciones, los carteles van a ayudar a crear el hábito de apagar la 
luz, colocar el aire acondicionado en 24, cerrar las canillas cuando no se usan y utilizar las escaleras 
en vez del ascensor”, comentó Mazzocco, cuya ONG realizará un seguimiento semestral para 
constatar si el Congreso puede alcanzar el objetivo de transformarse en “Oficina Consiente”. 
Pero el primer paso pretende que las personas obtengan conocimientos básicos en relación al 
manejo de residuos y conozcan lo que en el ámbito ambiental se denomina como “Las tres R”: 
reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Cuando logran separar correctamente los residuos, 
reducen el consumo, la energía y el agua. 
Tras golpear la puerta de los despachos, Cinque repite ante diputados, algunos atentos y otros 
impacientes o desinteresados, el mensaje “verde”. 
“Hay que aprovechar la luz solar, colocar el aire a 24 grados, reducir el consumo de agua, reutilizar 
frascos de vidrio, vasos, macetas, imprimir doble faz las hojas o mejor no imprimir, y el tercer paso, 
es reciclar; plástico, cartón, vidrio”, aconseja. 
Y antes de irse, avisa: “Esto ya es una oficina consciente, pero hay que cumplimentar los pasos, 
nosotros vamos a seguir viniendo y les vamos a mandar encuestas de opinión para ver como siguen”. 
 
LINK: 

•   http://www.cooperativacalf.com.ar/el-congreso-de-la-nacion-inicia-el-
camino-para-convertirse-en-un-edificio-sustentable/ 
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Nota	  en	  Bae,	  diario	  online	  
 
May  18  2017  -  13:27  

El Congreso se convertirá en un edificio 
sustentable 
Será un largo proceso de capacitación y acciones que favorezcan al medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diputados fueron sorprendidos esta semana con carteles pegados en las 
escaleras, ascensores, interruptores de luz y en los baños del primer piso del 
Anexo H del Congreso.  “Quemá calorías, no energía”, “Apagá la luz por favor” 
y “Cuidá el agua” son algunos de los consejos que encontraron al ingresar al 
Congreso.  
La iniciativa ambiental busca convertir al Legislativo en un edificio sustentable 
y modificar los hábitos de quienes trabajan allí. 
La firma ayer de un convenio de Certificación Ambiental con Ecohouse, una 
asociación civil sin fines de lucro, abrió la puerta al proyecto “verde” que incluye 
la colocación de contenedores de residuos diferenciados para reciclaje en los 
pasillos, que recorren por estos días jóvenes de la ONG para capacitar a 
legisladores y empleados en el ahorro de energía y agua e incentivar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte.    
La iniciativa se plantea en etapas, por las cuales en un plazo mínimo de seis 
meses las acciones pasarán del Nivel Bronce, que es el básico e incluye 
colocación de cartelería y contenedores y charlas didácticas, a la etapa Plata y 
luego la Oro, cuando el Congreso se convertirá en lo que se denomina “Oficinas 
Conscientes”. La certificación final, Oro, implica haber cumplido los otros 
niveles e incluye la implementación de energías renovables, huerta, compost 
(reciclaje de alimentos).  
"La idea es comenzar con capacitaciones, cartelería y gestión de residuos como 
primer paso y apuntar a llegar al compost (reciclaje de la comida), paredes 
verdes y paneles solares; además de firmar otros convenios con el ministerio de 
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Energía y Transporte para promover el transporte sustentable”, contó a Télam 
la secretaria administrativa de la Cámara de Diputados, Florencia Romano, a la 
par de la firma del convenio el miércoles. 
"Los cambios son graduales, no se trata de poner paneles solares en el techo del 
Congreso y listo. Si primero no hay un compromiso real de las personas que 
habitan el espacio, no se cambia nada”, dijo por su parte Máximo Mazzocco, 
titular de Ecohouse, que actúa en dependencias oficiales, escuelas y empresas. 
 
LINK: 

•   http://www.diariobae.com/article/details/167220/el-congreso-se-
convertira-en-un-edificio-sustentable 
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Nota	  en	  el	  blog	  “Usá	  lo	  que	  necesitas”	  
 
Archivo por meses: 24 marzo 2017 
ORGANIZACIONES 
CONCIENTIZAN SOBRE LAS COLILLAS DE 
CIGARRILLO 
 
 
 
 
 
 
La iniciativa de Ecohouse promueve la educación ambiental y resalta un grave problema de 
los argentinos. Maximo Mazzocco, presidente de la organización afirmó que hicieron “un 
relevamiento sobre la cantidad de restos de cigarrillos que se arrojan” y advirtió “sobre el 
grave problema que representa a nivel ambiental, y que evidencia la falta de educación 
y buenos modales”. 
La asociación comenzó el jueves su campaña #OjoConLaColilla, desde las 15 hasta las 19, 
en la esquina de las avenidas Santa Fe y Callao, de la Ciudad de Buenos Aires, buscando 
advertir sobre el peligro de contaminación que implica el simple hecho cotidiano de arrojar 
una colilla de cigarrillo al suelo. 
El ambientalista contó a la Agencia Nacional de Noticias que la próxima semana estarán 
“educando” en una esquina del microcentro, en la avenida Córdoba y Florida, y que el año 
próximo volverán a revisar los mismos puntos de la ciudad de Buenos Aires para ver si esas 
conductas mejoraron. 
En la esquina de Santa Fe y Callao integrantes de Ecohouse realizan encuestas, responden 
consultas, concientizan a los fumadores y a quienes se quieran sumar a la iniciativa y decir 
“basta” los fotografían junto al cartel con la consigna #OjoConLaColilla y suben la imagen a 
las redes sociales bajo ese hashtag. 
Gracias a las declaraciones de Mazzocco se conoció que en la misma esquina donde 
comenzaron la campaña el jueves 1 de enero, en pleno verano, detectaron desde las 18.15 
a las 18.45 que más 25 personas arrojaron una colilla a la calle (casi una por minuto, en una 
sola esquina), y a las 19 contabilizaron más de 70, lo que implica más de una por hora. 
Asimismo, el 9 de marzo desde las 14 revisaron siete cuadras de la avenida Santa Fe, entre 
Callao y 9 de Julio, donde contaron más de 1.500 colillas, mientras que en el barrio de 
Belgrano, en las avenidas Juramento y Cabildo, el 7 de febrero encontraron 100 en sólo 
media hora, de 18 a 18.30. El relevamiento también los llevó el 24 de enero último, entre las 
19 y las 19.30 donde hallaron más de 150 colillas en el microcentro porteño, en la avenida 
Córdoba y Florida. 
Según los datos de Ecohouse, se calcula que anualmente en el mundo se tiran al piso 4.500 
millones de colillas, hechas de materiales que no son biodegradables como el acetato de 
celulosa, que demora entre 18 meses y 10 años en descomponerse. 
LINK: http://usaloquenecesitas.com/index.php/concientizan-sobre-las-colillas-de-
cigarrillo/ 



Cumbraos	  Camila	   TP	  FINAL	   Relaciones	  Públicas	  I	  

	   36	  

Nota	  en	  La	  Nueva,	  diario	  online	  
 
23/03/2017 
#OjoConLaColilla 

Una asociación inició una campaña de concientización 
sobre las colillas de cigarrillo 
Advierten sobre el peligro de contaminación que implica el simple hecho de arrojarlas al 
piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fotos: Télam 
 
   Una asociación civil que promueve la educación ambiental comenzó hoy su campaña 
#OjoConLaColilla en la Ciudad de Buenos Aires para advertir sobre el peligro de 
contaminación que implica el simple hecho cotidiano de arrojar una colilla de cigarrillo al 
piso. 
   "Hicimos un relevamiento sobre la cantidad de restos de cigarrillos que se arrojan y 
queremos advertir sobre el grave problema que representa a nivel ambiental, y que 
evidencia la falta de educación y buenos modales", dijo a Télam el presidente de Ecohouse, 
Maximo Mazzocco. 
   El ambientalista contó que la próxima semana estarán "educando" en una esquina del 
microcentro, en la avenida Córdoba y Florida, y que el año próximo volverán a revisar los 
mismos puntos de la ciudad de Buenos Aires para ver si esas conductas mejoraron. 
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 En la esquina de Santa Fe y Callao integrantes de Ecohouse realizan encuestas, 
responden consultas, concientizan a los fumadores y a quienes se quieran sumar a la 
iniciativa y decir "basta" los fotografían junto al cartel con la consigna #OjoConLaColilla y 
suben la imagen a las redes sociales con ese hashtag. 
   El titular de Ecohouse dijo que en la misma esquina donde hoy comenzó la campaña el 
jueves 1 de enero, en pleno verano, detectaron desde las 18:15 a las 18:45 que más de 25 
personas arrojaron una colilla a la calle (casi una por minuto, en una sola esquina), y a las 
19 contabilizaron más de 70, lo que implica más de una por hora. 
 
   El 9 de marzo desde las 14 revisaron siete cuadras de la avenida Santa Fe, entre Callao 
y 9 de Julio, donde contaron más de 1.500 colillas, mientras que en el barrio de Belgrano, 
en las avenidas Juramento y Cabildo, el 7 de febrero encontraron 100 en solo media hora, 
de 18 a 18:30. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El 24 de enero último, entre las 19 y las 19:30 hallaron más de 150 colillas en el 
microcentro porteño, en la avenida Córdoba y Florida. 
   Según los datos de Ecohouse, se calcula que anualmente en el mundo se tiran al piso 
4.500 millones de colillas, hechas de materiales que no son biodegradables como el 
acetato de celulosa, que demora entre 18 meses y 10 años en descomponerse. 
   Además, especialistas de la asociación aseguraron a Télam que los restos de cigarrillos 
poseen sustancias muy tóxicas: amoníaco, cianuro, mercurio, plomo, alquitrán y nicotina, 
entre otras. Se considera que las colillas son el principal residuo que contamina las playas 
a nivel mundial.  
 
LINK: 

•   http://m.lanueva.com/mobile/sociedad/897678/una-asociacion-inicio-una-
campana-de-concientizacion-sobre-las-colillas-de-cigarrillo.html 
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Nota	  en	  Aire	  Libre	  FM	  96.3,	  página	  web	  
 
30/04/2017 

El Centro de Estudiantes del Colegio “Padre 
José Zink” recibió elementos deportivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Estudiantes del Colegio “Padre José Zink” recibió elementos deportivos. 
El subsecretario de Juventud de la Provincia Rodrigo Cazenave, encabezó la 
entrega de elementos deportivos al Centro de Estudiantes del Colegio 
Provincial Nº8 “Padre José Zink” de Chacra XIII, acompañado por la 
Coordinadora Regional de la Patagonia de la Subsecretaría de Juventud de 
Nación, Macarena Acuipil.  
 
Además de la entrega, se realizó una charla sobre “Economía Verde” a cargo de Máximo 
Mazzocco, presidente de la ONG Eco House, sobre utilización de residuos, temáticas 
relacionadas con el reciclado y como utilizar mejor los recursos. “Esto es una primera etapa, 
la idea es que sea el inicio de un ciclo de charlas, y realizarlas una vez al mes con diferentes 
iniciativas” señaló la Coordinadora Regional de la Patagonia de la Subsecretaria de Juventud 
de Nación. 
 
Por su parte, Cazenave sostuvo que “queremos poder seguir trabajando con las 
organizaciones de base de los jóvenes, fortaleciéndolas no sólo con la entrega de materiales, 
sino también con distintos talleres que les dé una herramienta para un mejor futuro” y 
remarcó que este es el relanzamiento “del trabajo articulado que venimos realizando hace 
un tiempo desde el inicio de nuestra gestión”. 
 
Finalmente, el secretario de Deportes del Centro de Estudiantes, Lázaro Vergara, agradeció 
por los elementos recibidos: “Que la Subsecretaría nos dé su atención es algo bueno. Esto 
es para el colegio, mis compañeros y los futuros estudiantes que vengan”. 
 
LINK: 

•   http://www.airelibre.com.ar/2017/04/30/centro-estudiantes-del-colegio-padre-jose-
zink-recibio-elementos-deportivos/ 
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Video	  y	  nota	  en	  Voces	  por	  la	  Justicia,	  diario	  online	  del	  Gobierno	  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK: 

•   https://www.youtube.com/watch?v=YqoRoeO7DwU&feature=youtu.be 
 
  


