
ECO HOUSE ASOCIACIÓN CIVIL
Sede: “El Foro” (Arévalo 1557, CABA)



YA CONFIARON EN NOSOTROS



EL CLUB
Eco House es una organización 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. → Granitos de arena aportados en los primeros 1100 días:

#EscuelasConscientes: más de 40 000 alumnos.

#AgentesDeCambio: más de 200 Agentes recibidos.

#EventosConscientes: más de 150 eventos activados.

#CertificacionAmbiental: más de 100 empresas y comercios.

#SaleCompost: más de 900 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: ¡nueva sede en Palermo Hollywood!

#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


PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, en radio y TV! → Clic ACÁ

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


PENSAR GLOBALMENTE
El Departamento de Relaciones Internacionales, mejor
conocido como “Eco House Global”, adapta los
Programas de la organización para que puedan
realizarse en otros países y continentes.

Modus operandi:
a

1.aInvestigación y análisis de la situación socioambiental
del nuevo territorio (país/provincia/ciudad).

2.aAdaptación de los Programas a la idiosincrasia y
cultura de la región.

3.aEjecución y puesta en práctica.

4.aControl de gestión, actualización y capitalización de
las experiencias.

Más info: ecohouse.org.ar/global-es

http://www.ecohouse.org.ar/global-es




EL FORO
El primero de julio de 2018 zarpamos desde la
histórica sede de Juncal 1958 para
desembarcar en Arévalo 1557 (Palermo,
C.A.B.A.) e inaugurar El Foro, la nueva sede de
Eco House.

El Foro, además de funcionar como búnker de
operaciones cotidiano, posee tres objetivos
fundamentales:

→ Fomentar el networking socioambiental.
→ Ofrecer actividades copadas.
→ Hospedar Agentes de Cambio.
*Posee cuatro cuartos disponibles para ser
rentados (si sos de otro país, del interior o estás
buscando dónde mudarte, ¡podés vivir en Eco
House!).



UN AMPLIO ESPACIO EN PALERMO

Video exprés → Clic ACÁ

https://youtu.be/rHYNS6ZMzEA


VIVIR EN ECO HOUSE
Como solemos recibir muchos voluntarios y pasantes de otros países (o del interior del país),
decidimos ofrecerles la oportunidad de que vivan en Eco House y disfruten de una experiencia
inolvidable.

PREGUNTAS FRECUENTES

 ¿Cuál es la edad mínima para alquilar un cuarto? → 18 años.

 ¿Quiénes pueden alquilar un cuarto? → Todos; estudiantes, viajeros, trabajadores, gente que “está
de pasada por Bs.As.”, pasantes de Eco House, etc.

*Aclaración importante: no es necesario ser parte de Eco House o estar realizando una
pasantía/voluntariado para alquilar un cuarto.

 Si alquilo un cuarto, ¿tengo que realizar tareas en Eco House? → No. Alquilar un cuarto en Eco
House es exactamente lo mismo que alquilar un cuarto en cualquier otro lugar. La casa contiene
lugares comunes (cocina, baños, jardín, parrilla, lavadero, comedor, entre otros) y lugares privados (tu
cuarto —con llave—). Los huéspedes pueden hacer su vida normal; estudiar, cocinar, salir de fiesta e
invitar amigos/as a la casa.



BENEFICIOS ABSOLUTOS
→aDespertarse todos los días en una casa donde
casi todos los habitantes se dedican a mejorar el
mundo es una experiencia maravillosa. Pocos
lugares poseen una energía tan positiva (hay
personas que preguntan si pueden usar el espacio
como oficina, ya que se respira un aire lleno de
entusiasmo, esperanza y vida).

→aSobran oportunidades para hacerse amigos e
intercambiar ideas.

→aNetworking y apoyo permanente.

*En esta casa es muy fácil ejecutar los proyectos y
emprendimientos personales, ya que Eco House es
el ejemplo vivo de cómo concretar los sueños.

→a¡Podés festejar tu cumpleaños!



MÁS ACTIVIDADES → Clic ACÁ

#SaleTeatro #SaleKUNGFU#SaleYOGA

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


MÁS ACTIVIDADES → Clic ACÁ

#Sabado
CONSCIENTE

#LaJUNGLE#SaleCHARLA

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


HABITACIÓN SÓCRATES
→aCama + Estante + Perchero + Mesa de luz.

→aJuego de llaves + Locker.

→aWifi.

→aDescuentos en las actividades que se realizan
en la sede (clases de Yoga, charlas culturales,
fitness, #MiercolesDeNetworking, entre otros).

☺aLa habitación es compartida (el alquiler es de
una sola cama).

►aPrecio mensual: USD$ 200.

►aPrecio semanal: USD$ 80.

►aPrecio por día: USD$ 14.

El dinero recaudado es utilizado para financiar las
actividades de Eco House.



HABITACIÓN ARISTÓTELES
→aCama + Estante + Mesa de luz.

→aJuego de llaves + Locker.

→aWifi.

→aDescuentos en las actividades que se realizan
en la sede (clases de Yoga, charlas culturales,
fitness, #MiercolesDeNetworking, entre otros).

☺aLa habitación es compartida (el alquiler es de
una sola cama).

►aPrecio mensual: USD$ 200.

►aPrecio semanal: USD$ 80.

►aPrecio por día: USD$ 14.

El dinero recaudado es utilizado para financiar las
actividades de Eco House.



HABITACIÓN SIDDHARTA
→aCama + Estante + Perchero + Mesa de luz.

→aJuego de llaves + Locker.

→aWifi.

→aDescuentos en las actividades que se realizan
en la sede (clases de Yoga, charlas culturales,
fitness, #MiercolesDeNetworking, entre otros).

☺aLa habitación es compartida (el alquiler es de
una sola cama).

►aPrecio mensual: USD$ 200.

►aPrecio semanal: USD$ 80.

►aPrecio por día: USD$ 14.

El dinero recaudado es utilizado para financiar las
actividades de Eco House.



HABITACIÓN GIORDANO BRUNO
→aCama cucheta + Locker + Perchero.

→aJuego de llaves.

→aWifi.

→aDescuentos en las actividades que se realizan
en la sede (clases de Yoga, charlas culturales,
fitness, #MiercolesDeNetworking, entre otros).

☺aLa habitación es compartida (el alquiler es de
una sola cama).

►aPrecio mensual: $200.

►aPrecio semanal: $80.

►aPrecio por día: $14.

El dinero recaudado es utilizado para financiar las
actividades de Eco House.



¿Querés alquilar un cuarto?
ecohouse.org.ar/elforo

¡TE ESPERAMOS!

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

