
CASAS DEL FUTURO
Jóvenes en situación de vulnerabilidad



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

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


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

Considerando que uno de nuestros pilares filosóficos es
“PENSAR GLOBALMENTE y ACTUAR LOCALMENTE”,
formaremos parte de la iniciativa Generation17, la cual
tiene como objetivo elevar las voces de 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.



PRENSA Y COMUNICACIÓN

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

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


DESARROLLO SOCIAL
En el 2018 firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para ofrecer

talleres de diversas temáticas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

→ El objetivo es proveer herramientas constantes para que puedan desarrollar proyectos

de vida sostenibles, lo cual es un gran desafío a enfrentar.

→ Comenzamos generando oportunidades a través de la capacitación en “Huerta

Agroecológica”, “Emprendimientos Sustentables”, “Las 3R de la ecología”, entre otros

talleres intensivos que fomentan la independencia y el desarrollo de los jóvenes.





CASAS DEL FUTURO

Las Casas del Futuro buscan llegar a un universo de 1 250 000 jóvenes de entre 15 y 24
años que no estudian ni trabajan. En cada una hay un equipo de profesionales, integrado
por psicólogos y trabajadores sociales, que realiza un trabajo personalizado de
acompañamiento de jóvenes, asesorándolos y ayudándolos a que logren los objetivos que
se proponen. La primera fue inaugurada en Villa Devoto, donde ya se brindan actividades
para más de 800 jóvenes.

Casas en las que participa Eco House:

→ Villa Devoto.

→ Lanús.

→ La Plata.

Rotativas: Tierra del fuego (Ushuaia), Fátima, La Matanza, Almirante Brown, Quilmes y
cualquier lugar donde se necesite apoyo constante..



HUERTA AGROECOLÓGICA

Talleres de 8 encuentros (2 hs.) con entrega de certificado



EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES

Talleres de 8 encuentros (2 hs.) con entrega de certificado



LAS 3R DE LA ECOLOGÍA

Talleres de 8 encuentros (2 hs.) con entrega de certificado







INAUGURAMOS NUEVAS SEDES

¡Encontrá tu sede más cercana! / Clic ACÁ

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


CÓMO FUNDAR TU ECO HOUSE
El Departamento de Relaciones Internacionales, mejor
conocido como “Eco House Global”, adapta los
Programas de la organización para que puedan
realizarse en cualquier ciudad, país o continente.

Modus operandi:
a

1.aEnvío de solicitud para fundar un Eco House.

2.aAprobación de la Mesa Global.

3.aInvestigación y análisis del nuevo territorio.

4.aAdaptación a la idiosincrasia y cultura de la región.

5.aEjecución, puesta en práctica, control de gestión,
actualización y capitalización de las experiencias.

Más info: ecohouse.org.ar/global

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


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


Filosofía de trabajo con privados y Estado / Clic ACÁ

YA CONFIARON EN NOSOTROS

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


Más info en
ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

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

