
ECO TOONS
Educación ambiental 2.0



YA CONFIARON EN NOSOTROS



EL CLUB
Eco House es una Asociación Civil sin fines de lucro especializada en educación, voluntariado,

incidencia y certificación ambiental.

En otras palabras, somos un club de gente que intenta mejorar un poco el mundo a través de pequeñas

acciones multiplicables. → ¡Mirá todos los granitos de arena que ya aportamos!

#EscuelasConscientes: más de 25 000 alumnos.

#AgentesDeCambio: más de 120 Agentes recibidos.

#EventosConscientes: más de 100 eventos activados.

#CertificacionAmbiental: más de 100 empresas y comercios.

#SaleCompost: más de 700 composteras entregadas.

#CopaEcoHouse: el 1er torneo de fútbol por la ecología.

#VoluntariosEventuales: más de 500 personas.

#OjoConLaColilla: más de 500 cestos instalados.

#MusicaPorElPlaneta: ¡primer álbum listo!

#UnDiaDeEcologia: más de 7000 descargas.

#HuertaUrbana: increíbles talleres de huerta.

#ElForo: ¡cuartos en alquiler para vivir en Eco House!

#Activemos: incidencia política e investigación.

#CasasDelFuturo: 900 jóvenes educados.

#BuscandoALasToninas: ¡estreno absoluto!

#EcoToons: ¡nuestros nuevos amigos!

http://www.ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/eventos
http://www.ecohouse.org.ar/oficinas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/composteras
http://www.ecohouse.org.ar/copa
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla
http://www.ecohouse.org.ar/
http://www.ecohouse.org.ar/undiadeecologia
http://www.ecohouse.org.ar/huerta
http://www.ecohouse.org.ar/elforo
http://www.ecohouse.org.ar/activemos
https://ecohouse.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Eco-House-Casas-del-futuro.pdf
http://www.ecohouse.org.ar/toninas
http://www.ecohouse.org.ar/ecotoons


LEGISLATURA
El 7 de marzo de 2019 la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declaró de Interés Ambiental a Eco House
Asociación Civil.

Es un honor compartir esta distinción, ya
que trabajamos día y noche —de manera
apartidaria y pacífica— para que el
mundo sea un lugar más justo, limpio y
sostenible.

Queremos aprovechar el espacio para
agradecerles a todos los que hacen que
Eco House sea posible.

¡Por muchos años más!

#JuntosPodemos



COMPROMETIDOS CON LOS ODS



BUSCANDO A LAS TONINAS
YA ESTÁ ONLINE NUESTRO DOCUMENTAL
SOBRE LA CRISIS ECOLÓGICA EN ARGENTINA

Año: 2019 | 100% Gratuito | Apto para escuelas
Trailer y documental: ecohouse.org.ar/toninas

¿Por qué se llama “Las Toninas” a una localidad donde
casi no hay toninas?

A partir de esta pregunta disparadora, Eco House e
Influos se embarcan en una aventura por el Partido de
La Costa y Pinamar con el objetivo de comprender
porqué la crisis ecológica afecta al mar argentino.

El documental hace un recorrido por testimonios de
biólogos, fundaciones, pescadores, ciudadanos y
referentes políticos locales para reflexionar sobre las
causas del declive socioambiental más importante que
atravesamos.

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




RESUMEN
En marzo del 2019 lanzamos la
campaña #EcoToons con el objetivo de
educar de manera creativa.

Los EcoToons son personajes originales
de Eco House que fueron diseñados para
concientizar en distintos escenarios:
manuales educativos, viñetas, productos
sustentables (ej. remeras de algodón
orgánico), eventos y redes sociales.

Le damos la bienvenida a Yawi, Tortu,
Huemi, Ñandi, Franky, Mari, Delfi y
Pingüi, ¡nuestros nuevos compañeros del
cambio!

¡Pasá a conocerlos!



#YAGÜI
Yagüi es un yaguareté, el felino
más grande de Argentina (y el
tercero del mundo).

►a¿Dónde vive? En el norte y
noroeste de Argentina.

►aEstado: en peligro de extinción.

►aEstrechamente asociado a la
presencia de agua (¡le encanta
nadar!).

►aEs una especie clave para los
ecosistemas que habita.

*Al ser un superpredador, regula
las poblaciones de las especies
que captura.



#TORTU
Tortu es una tortuga terrestre
chaqueña, la tortuga más grande
de Argentina.

►a¿Dónde vive? En Santa Fe,
Chaco, Formosa y el norte
argentino..

►aEstado: vulnerable.

►aSe alimenta de frutos silvestres,
gramíneas y diversos tipos de
cactus.

►aEs diurna y camina en busca
de alimentos todo el día (¡a su
ritmo!). Cuando tiene calor,
descansa bajo los arbustos.



#FRANKY
Franky es una ballena franca
austral, un monumento natural de
Argentina.

►a¿Dónde vive? Cuando nos
viene a visitar, se hospeda en la
Península de Valdés.

►aEstado: vulnerable.

►aPuede medir hasta 18 metros
de largo.

►aComo las ballenas solo pueden
tener crías cada 3 años, tenemos
que ayudarlas para que aumenten
su población (léase: ¡hay que dejar
de cazarlas!).



#HUEMI
Huemi es un huemul, el ciervo más
austral del planeta.

►a¿Dónde vive? En la cordillera
de los Andes.

►aEstado: en peligro de extinción.

►aEs herbívoro; se alimenta de
arbustos, hierbas y brotes de
árboles.

►aLamentablemente, quedan muy
poquitos, porque los fuimos
cazando. ¡Hay que ayudar a
Huemi y su familia!

*En 1996 fue declarado como
monumento natural nacional.



#PINGÜI
Pingüi es un pingüino de
Magallanes, el pingüino más
conocido de Argentina.

►a¿Dónde vive? En la Patagonia.

►aEstado: especie amenazada.

►aFue descubierto por un
tripulante de la expedición de
Fernando Magallanes (por eso su
nombre).

►aPesa 3kg. aproximadamente y
se alimenta de sardina, pejerrey,
calamar, krill y otros crustáceos.

►aLa pesca es una de sus
mayores amenazas.



#MARI
Mari es una liebre mara, uno de
los roedores más grandes del
mundo.

►a¿Dónde vive? En las estepas y
desiertos de arbustos del oeste,
centro y sur de Argentina.

►aEstado: amenazada.

►aTiene patas largas y fuertes que
la ayudan a correr bien rápido
para escaparse de los peligros.

►aEs fiel a su pareja y no busca
otras. La monogamia es una de sus
principales características sociales.

►aSe alimenta de pasto y hierbas.



#DELFI
Delfi es un delfín franciscana, mejor
conocido como “delfín del Río de
la Plata”.

►a¿Dónde vive? En el estuario del
Río de la Plata y la costa del mar
bonaerense.

►aEstado: en peligro de extinción.

►aTiene un pico largo que la
diferencia de los demás delfines.

►aSe alimenta de hasta 24
diferentes especies de pescado,
además de pulpos y camarones.

►aAl igual que Mari, es fiel a su
pareja.



#ÑANDI
Ñandi es un ñandú de Darwin, el
ave corredora de Argentina.

►a¿Dónde vive? En la estepa
patagónica y en la meseta andina
(a 3500 metros de altura).

►aEstado: preocupación menor.

►aSe alimenta de hierbas y
arbustos.

►a¡Puede correr a 60 kilómetros
por hora!

►aMás allá de que los machos
pueden ponerse muy celosos
cuando están incubando los
huevos, ¡son muy sociables!



¡VIÑETAS Y MANUALES!

¡Más info! → Clic ACÁ

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


Más info en
www.ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

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

