ESCUELAS CONSCIENTES
La educación ambiental que estabas esperando

COMPROMETIDOS CON LOS ODS

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

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 los 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 nosotros e hicieron posible este
reconocimiento internacional.

EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN

Canal de Educación Ambiental Online / + INFO +

CÓMO FUNDAR UNA SEDE
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

PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, radio y TV! / + INFO +

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.

BIBLIOTECA AMBIENTAL ONLINE
¡Colaborativa, libre y solidaria!
En base a nuestra filosofía, la educación es la
herramienta más poderosa para transformar la realidad,
por lo que decidimos lanzar una súper biblioteca con
libros, informes, audiolibros y documentales para que
podamos compartir y acceder libremente al conocimiento
socioambiental.
Desde ya, si tenés libros, papers o documentales para
recomendar, sentite libre de enviarlos. ¡Sumate a la
construcción colectiva!
Más info: bibliotecaambiental.org

Escuelas Conscientes es el departamento/programa
de Eco House que se dedica a brindar talleres
ambientales en escuelas públicas y privadas.
La razón de ser del programa es simple: si queremos
pensar en la conservación de los recursos naturales,
alcanzar un desarrollo sostenible y atender a las
necesidades actuales, es menester incluir los asuntos
ambientales en la agenda curricular.
IDEAS CLARAS Y CONCEPTOS CLAROS

En los talleres se trabaja sobre distintos ejes temáticos, seleccionados en base a los intereses, el tiempo,
las necesidades, la estructura, los conocimientos previos, las políticas y la razón de ser de la institución.
Las actividades son dinámicas, interactivas y buscan el aprendizaje cooperativo a partir de la acción. La
línea de trabajo se establece bajo la metodología de Educación Ambiental, a través de la cual se
busca comprender el lugar que ocupa el individuo en la naturaleza y los impactos que provoca
cotidianamente (en vistas de generar un análisis sobre el rol o función que cumple cada estudiante en el
ecosistema).

OBJETIVO GENERAL
Despertar conciencia en los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario acerca de las
problemáticas ambientales actuales —y cómo se generan— con el fin de promover cambios
conductuales en su realidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al final de cada encuentro, se espera que los estudiantes se apropien de los conocimientos teóricos
relacionados a la temática trabajada; interioricen cambios conceptuales y conductuales que
promueven las buenas prácticas ambientales; entiendan la relación intrínseca Hombre-Naturaleza
para que valoren y respeten el ambiente; y se conviertan en multiplicadores ambientales a partir de la
información adquirida.

Metodología de trabajo
Se propone un recorrido sobre los ejes
temáticos considerando al ambiente como punto
principal de indagación. Los encuentros se
realizarán bajo la modalidad de taller para
favorecer el aprendizaje cooperativo y lograr
que los alumnos sean los protagonistas y
constructores de sus propios aprendizajes. Las
actividades propuestas son interactivas y
dinámicas, y se adaptan a las características e
intereses de cada grupo. Al finalizar cada
encuentro, se definirá un momento de reflexión y
autoevaluación para afianzar los temas
trabajados.

NIVEL INICIAL: se espera que los alumnos logren identificar los componentes del ambiente y los
actores involucrados. La metodología busca despertar la curiosidad propia de los niños, desarrollar la
capacidad de observación de los objetos de su entorno y el discernimiento del impacto que tienen los
materiales cotidianos. Dada la etapa evolutiva, se emplean actividades lúdicas de juegos de
construcción donde los alumnos experimentan de forma concreta los conceptos que se intentan
trasmitir. Se trabaja a partir de la interpretación de imágenes y/o videos cortos, que son disparadores
para identificar las relaciones de causa-consecuencia. También usamos actividades artísticas de
plástica y música para facilitar la adquisición de conceptos básicos y vocabulario.

NIVEL PRIMARIO: comparando las buenas practicas ambientales con las prácticas tradicionales, se
espera generar mayor conciencia sobre la importancia de la temática ambiental. El objetivo es que
los alumnos trasladen los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana (a través de buenos hábitos).
Predominan las actividades de percepción visual y táctil, de exploración y de descubrimiento a partir
de la observación, la experimentación y el juego. Se busca estimular la creatividad de los alumnos
con tareas de construcción, diseño y manipulación de distintos materiales. También utilizamos
proyecciones audiovisuales y lectura de textos literarios o informativos para profundizar gradualmente
la adquisición de conceptos básicos y vocabulario.

NIVEL SECUNDARIO: se espera colaborar con las instituciones educativas en la formación de
ciudadanos comprometidos y responsables, además de generar conciencia y cambios conductuales
dirigidos hacia la armonía entre la sociedad, la economía y el ambiente. Se pueden realizar
proyectos de concientización, de negocio o de investigación. Los alumnos identificarán problemáticas
ambientales locales y globales y se familiarizarán con fuentes de información confiables y válidas. Se
trabajará, también, a través de la interpretación de fuentes visuales, análisis de documentales y
artículos informativos. Los alumnos podrán realizar actividades de experimentación, diseño y
construcción a partir de la reutilización de objetos.

Ejes temáticos
Para Nivel Inicial, Primario y/o Secundario
●ARegla de las 3R + Compost.  Este eje se dividirá en 4 temáticas intrínsecamente relacionados:
Reducción (consumo responsable), Reutilización de materiales, Reciclaje (separación in situ para
posterio procesamiento) y Compostaje (reciclaje de materia orgánica).
●ACuidado del Agua.  Se hará hincapié en la importancia que tiene el agua para la vida
humana y se promoverán buenas prácticas de conservación.
●AConservación de la Biodiversidad.  Se trabajará sobre la riqueza biológica que conforma el
Planeta Tierra y la importancia que ello confiere para el sostén de la vida humana.
●AHuerta.  Se trabajará sobre los beneficios de producir nuestros propios alimentos, promoviendo
métodos de realización. Los alumnos conocerán también buenas prácticas alimenticias para una
alimentación saludable y consciente.
●AServicios ambientales.  Se informará sobre los servicios que nos brinda la naturaleza de forma
gratuita (oxígeno, el agua, etc.) para generar conciencia sobre el papel fundamental que cumplen
en la Tierra.

Ejes temáticos
Para Nivel Secundario
●AMovilidad sustentable.  Se busca analizar el paradigma actual de la movilidad urbana e
interurbana y generar conciencia sobre las diferentes formas de traslado diario.

●AEnergías renovables.  El eje desarrolla conceptos relacionados a las formas de obtención de
energías alternativas y fomenta métodos de optimización de la misma.
●ACambio climático.  Se busca generar conciencia sobre el impacto que tienen nuestras acciones
cotidianas en la aceleración del aumento de la temperatura y los cambios que esto implica.
●AConsumo Sostenible.  Se trabajará sobre el origen de los productos de consumo masivo (ej.
moda) para que los alumnos conozcan el impacto que genera cada etapa de su elaboración
(recolección de materia prima, producción y distribución).

●AEmprendimientos Sustentables (para alumnos de los dos últimos años del secundario). 
Motivados por la recaudación de fondos para la fiesta y viaje de egresados, los alumnos podrán
desarrollar un proyecto comercial sustentable como la venta de productos con materiales reciclados.

Ejes temáticos
Para Nivel Secundario
●ADerecho y Debate Ambiental (para los dos últimos años del secundario).  Los alumnos
adquirirán las nociones básicas de la materia para conocer sus derechos y deberes como
ciudadanos.
●AProblemáticas Ambientales.  Se realizarán proyectos de investigación sobre problemáticas
ambientales locales y/o globales. Los alumnos recolectarán información de la comunidad y de
fuentes válidas y luego desarrollarán posibles soluciones. Se espera fomentar la participación
comunitaria.
●AMercado laboral y sustentabilidad (para alumnos del último año del secundario).  Se presentará
el concepto de RSE (Responsabilidad Social Empresarial). Según las carreras de interés del grupo, se
presentarán testimonios de profesionales que para que los alumnos visualicen que el crecimiento
económico y el cuidado del ambiente pueden ir de la mano.

A continuación, detallamos.

Cuidado del agua
Teniendo en cuenta que dos tercios del Planeta se compone de agua y nuestros cuerpos son 70% agua, es
imprescindible el cuidado y la conservación del elemento que nos rodea y nos da la vida. Es esencial para el
ser humano acceder al agua y hacer uso responsable de este recurso, asimilando que “el agua es vida”. Sin
embargo, hoy en día contaminamos mucho este elixir natural. Las generaciones actuales y futuras tienen
derecho al acceso a agua potable limpia y libre de contaminación.
Objetivos:  Interiorizar los conceptos generales del recurso.  Promover el cuidado y la conservación del
agua a partir de la presentación de su problemática: contaminación, desigual de distribución y el ineficiente
manejo en los distintos sectores productivos.  Tomar conciencia sobre el uso que le dan al recurso en su
vida diaria y en sus hogares.  Generar cambios de hábitos en pos del cuidado del recurso.

3R’s &
Compost

El concepto "3R" -reducir, reutilizar y reciclar- hace
referencia a tres eco-reglas básicas que, al ponerlas en
práctica, ayudan a utilizar los recursos naturales de
manera eficiente, ya que generan menos residuos,
construyen consumidores responsables, ahorran dinero
y, por sobre todo, ¡cuidan el ambiente!
Por supuesto, para optimizar el proceso, es necesario
separar los residuos en diversas categorías, como
pueden ser: "reciclables", "no reciclables" y
"compostables".
El COMPOST (o abono orgánico) es el producto que
se obtiene luego de reciclar la materia orgánica (ej.
cáscaras de frutas o verduras). Es un proceso natural y
muy fácil de realizar.
Objetivos:  Diferenciar entre los materiales reciclables, no
reciclables y compostables.  Incorporar los conceptos de
"separación de residuos en origen" y "compost".  Adquirir el
hábito de separación de residuos y extrapolarlo a los hogares, la
escuela y otros ámbitos.  Comprender los beneficios ambientales
de separar correctamente los residuos.

Conservación de la biodiversidad
El término «biodiversidad» refiere a la cantidad, variedad y
variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad
dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas. El
concepto también abarca la manera en que esta diversidad
cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. Incluye
a todos los organismos, desde las bacterias hasta las más
complejas plantas y animales. Es importante conservarla
para respetar el ciclo natural de los ecosistemas, que son los
que generan los servicios ambientales que permiten
mantener la vida humana. Desde esta perspectiva, se busca
interiorizar en el alumno el rol que cumple en el ecosistema
como ser vivo y los impactos que produce sobre el mismo.
Objetivos:  Generar una primera aproximación al concepto de biodiversidad y conocer los bienes y servicios que nos brindan los
ecosistemas.  Reconocer a los seres vivos como parte de nuestro entorno.  Adquirir hábitos para el cuidado de plantas y
animales.  Proponer acciones para cuidar y disfrutar mejor de la naturaleza.  Conocer el impacto que genera al ecosistema la
extinción de una especie animal o vegetal.  Identificar la biodiversidad de Buenos Aires y Argentina.

Huerta

Con el interés de contribuir a las buenas prácticas
ambientales, las huertas son una de las tantas acciones
que puede llevar a cabo la sociedad de forma local
(hogares), generando así producción de alimentos con
bajos costos ambientales. Es necesario que los chicos
interactúen con la naturaleza, que sientan interés por
ella, afianzando los conocimientos previos que algunos
tienen (y adquiriendo nuevos).
La alimentación consciente es un requisito excluyente
para la sociedad del siglo XXI, ya que posee su esencia
en la producción armónica y el consumo responsable.
Objetivos:  Generar conciencia sobre la importancia de las
huertas y la producción orgánica.  Conocer la posibilidad de
cultivar sus propios alimentos de forma segura.  Adquirir
conceptos fundamentales sobre alimentación sana y consciente
para que generen buenos hábitos alimenticios.  Desarrollar
habilidades para el trabajo en equipo.

Servicios ambientales
Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante
gama de servicios gratuitos de los que dependemos y hacemos uso. Por cientos de años, la humanidad no le
dio importancia a estos servicios, ya que los recursos naturales se consideraban inagotables. Actualmente, es
claro que es necesario conservar los ecosistemas en el mejor estado para que sigan proporcionándonos
beneficios. En una época de gran variedad de bienes y servicios, la naturaleza trabaja “gratis” para nosotros
y, aun así, nosotros la ignoramos. Es nuestro deber proteger la trama invisible que sostiene la existencia de la
vida en la tierra.
Objetivos:  Comprender e interiorizar qué son los servicios ambientales y cómo los podemos cuidar.  Aprender conceptos
ecológicos como: servicios de apoyo, aprovisionamiento, regulación y cultura.  Generar herramientas científicas y éticas.

Movilidad sustentable

Con la movilidad sustentable se promueve el cuidado
ambiental a través del ahorro energético y la disminución de
la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo
de esta manera a atenuar el aceleramiento del cambio
climático. Dicho enfoque consiste en concientizar y promover
el uso de los medios de transporte, tales como la bicicleta,
caminar y la utilización del transporte público, tratando de
reemplazar el transporte automotor individual. Además se
trata de introducir algunas reglas básicas de cuidado
acordes con su propio rol en la movilidad, promoviendo su
iniciación como peatones y usuarios de transporte,
reconociendo algunas señales de tránsito; esto es, que los
niños sepan cómo moverse en situaciones cotidianas en las
calles, veredas, estaciones de trenes y subterráneo.
Objetivos:  Comprender la necesidad y los beneficios del transporte
sustentable.  Conocer las señales de tránsito mediante los conceptos
básicos de la movilidad sustentable.  Adoptar de manera progresiva
formas ambientales, saludables y seguras para movilizarse en la ciudad.

Energías Renovables
Existe una gran variedad de recursos naturales que usamos para generar energía. Actualmente, la mayoría de esta
energía proviene de fuentes no renovables como el petróleo, el carbón y el gas natural, fuentes agotables y muy
contaminantes. Las energías renovables son virtualmente inagotables y, sin lugar a duda, son el futuro del desarrollo
sostenible. Es hora de cambiar el paradigma y adaptarnos.
Objetivos:  Profundizar los conocimientos sobre energía y las necesidades actuales.  Identificar y adquirir
conocimientos sobre energías renovables.  Comprender el peligro de la dependencia de energías no renovables.
 Conocer los beneficios ambientales de las energías renovables.

Crisis
climática

La crisis climática es la mayor amenaza ambiental a la que
se enfrenta nuestro planeta. Desde la revolución industrial
hasta hoy, la quema de combustibles fósiles (petróleo,
carbón y gas) libera gases de efecto invernadero (CO2) a
la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra y
provocando una distorsión en el sistema climático global.
A pesar de lo que muchos comentan, nosotros creemos
que todavía estamos a tiempo de amortiguar el problema.
Para lograrlo, necesitamos que todos nos unamos y
comencemos a cambiar las causas de semejante
amenaza.

Objetivos:  Adquirir conocimientos sobre los fenómenos
meteorológicos y sus beneficios.  Comprender el
concepto de cambio climático y sus causas.  Entender la
relación directa entre las acciones que realiza el hombre
cotidianamente y el cambio climático.  Conocer el
concepto de Huella de Carbón y calcularla.  Conocer
distintas formas en las que cada individuo puede ayudar a
reducir su huella de carbón y el cambio climático (es
fundamental conocer este tema).

Consumo responsable
El consumo sostenible pretende hacer más y mejores cosas con
menos recursos, incrementando las ganancias netas mediante la
reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la
contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo
tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan
distintos actores, entre ellos empresas, consumidores, funcionarios
políticos, investigadores, científicos, minoristas, medios de
comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.
Para lograr un consumo sostenible, se requiere tanto de un
aumento en la eficiencia de consumo, como de un cambio en los
patrones de consumo y la reducción de los niveles de consumo en
los países industrializados. Teniendo en cuenta estos dos enfoques,
es evidente que los consumidores individuales juegan un papel
clave.
Objetivos:  Identificar las etapas de elaboración de un producto: recolección de materia prima, producción y distribución y el
impacto que cada una genera en el medio ambiente según el objeto que se elabore.  Investigar las etapas de elaboración de los
productos de moda (ropa, electrónica, alimentos, etc.) y conocer el impacto de los mismos en el medio ambiente.  Identificar
características de los productos que reduzcan el impacto (material y tamaño del packaging, lugar de elaboración, etc.).  Favorecer
el juicio crítico en la toma de decisiones a la hora de consumir.

Problemáticas ambientales
Además del cambio climático, hay otros graves problemas ambientales que afectan al planeta: la polución,
la deforestación, la extinción de especies y el gastado de suelos y recursos. Se pueden identificar
problemáticas locales de la comunidad, el barrio, la provincia, el país o la región. También existen
problemáticas ambientales globales que afectan a toda la humanidad.
Objetivos:  Diferenciar problemáticas locales y globales.  Comprender el rol del ser humano en dichas
problemáticas.  Investigar sobre problemáticas locales de interés.  Diseñar posibles acciones con las que
puedan ayudar a su solución.  Concientizar a otros sobre las problemáticas ambientales y la importancia
de ser un multiplicador ambiental.

Derecho ambiental
“Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano…”
(Art 41 de la Constitución Nacional). En 1994 el
derecho al ambiente se incorporó a nuestra Carta
Magna, dejando bien en claro las prioridades que
iban a imponerse en el siglo XXI. 23 años después,
pocos habitantes conocen sus derechos y obligaciones
ambientales, dejando en la penumbra a estas
herramientas fundamentales de cambio. “Un derecho
que no se conoce es equivalente a no tenerlo” (Ignacio
Mazzocco). Por lo tanto, nos sumergiremos en los
conceptos básicos del paraguas legal que hospeda a
todos los argentinos, con el objetivo de mejorar la
situación actual y generar verdaderos agentes de
cambio.
Objetivos:  Conocer los instrumentos legales vinculados al ambiente.  Comprender sus derechos y deberes
como ciudadanos.  Analizar casos prácticos según el marco legal .

Emprendimientos sustentables
La sustentabilidad se asoma como una veta de negocios, como un valor agregado y un terreno fértil para explorar
dentro de las nuevas economías. El emprendimiento sustentable es una alternativa para generar ingresos. Está
orientado a cambiar los patrones convencionales de producción y consumo a través de la reducción de la
contaminación, la conservación de los recursos naturales, el comercio justo, la producción limpia, el diseño verde,
la eficiencia energética y el comercio ético. En el Modelo de Negocios se deben alinear los objetivos económicos,
ambientales y sociales. El emprendedor sustentable posee un alto nivel de responsabilidad social, actitudes y
habilidades emprendedoras, y está motivado por valores ambientales y sociales. Se guía por los tres ejes del
desarrollo sustentable (social, económico y ecológico) y logra ver esto como una oportunidad de mercado, a través
de la cual buscan principalmente maximizar sus ganancias en un negocio sostenible, obtener una ventaja
competitiva y/o tener un reconocimiento del cliente como premio por su responsabilidad social.
Objetivos:  Conocer los elementos básicos de un plan de negocios sustentable.
 Generar un proyecto comercial sustentable.  Desarrollar habilidades
personales e identificar intereses, talentos y roles dentro de un proyecto o
emprendimiento.  Internalizar la posibilidad de generar beneficios económicos
en armonía con el ambiente.

Mercado laboral y sustentabilidad
Se cree que para hacer buenos negocios hace falta no tener escrúpulos y ser indiferente a las problemáticas del
ambiente. Las nuevas prácticas han demostrado que se pueden generar iguales o mayores ganancias si en la
producción de bienes o servicios se incorpora el concepto de sustentabilidad. Ejemplo de esto es la creación de un
nuevo departamento dentro de las empresas: la unidad de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), dedicado
especialmente al mejoramiento social, económico y ambiental, dando un valor añadido a la empresa y mejorando
su situación competitiva. Todas las profesiones pueden ejercerse en armonía con el desarrollo sustentable. Para eso
es preciso estar informados, conocer diferentes alternativas de producción y aplicar la creatividad al construir la
profesión.
Objetivos:  Comprender la relación entre el mundo laboral y el ambiente.  Incorporar el concepto de RSE
(Responsabilidad Social Empresarial).  Conocer alternativas laborales que generen impacto positivo en el
ambiente.  Contactarse con profesionales de sus áreas de interés que trabajen en proyectos sustentables
(fundamental para los alumnos de quinto año).

MODALIDADES
A) Un encuentro mensual durante el año lectivo.
B) Un encuentro semanal durante dos meses.
C) Un encuentro especial sobre una o dos temáticas.
D) Materia anual de Ecología.
Duración: 45 minutos.
* Adaptables a 60′, 90′ y 120′ (según las necesidades
de la institución).

Al 20 de diciembre del 2020, ya educamos a
s

¡MÁS DE 70 000 ALUMNOS!

HURLINGHAM 2018
En el 2018 firmamos un convenio con la municipalidad de Hurlingham para aplicar el
programa #EscuelasConscientes en 60 escuelas de la localidad.
→ El objetivo es potenciar la iniciativa “Hurligham Verde” a través de la educación y

concientización ambiental en las escuelas.
→ Se realizarán talleres presenciales de “3 R”, “Compost”, “Biodiversidad”, “Huerta” y
“Agua” (entre otros) en todas las escuelas públicas y privadas que han sido
seleccionadas por el municipio.
→ Si querés que visitemos tu escuela, ¡comunicate con nosotros!

NUEVA CASA EN PALERMO
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 sede central
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 camas disponibles para los voluntarios
(si sos de otro país, del interior o estás
buscando dónde mudarte, ¡podés vivir en Eco
House!). Video: clic ACÁ.

YA INAUGURAMOS NUEVAS SEDES

¡Encontrá tu sede más cercana! / Clic ACÁ

La educación no cambia al mundo;
cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
Todas las actividades que Eco House realiza en escuelas
son gratuitas, por lo tanto, no dudes en llamarnos.
¡MUCHAS GRACIAS!

