EVENTOS CONSCIENTES
Catálogo de Actividades

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.

PRENSA Y COMUNICACIÓN

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

EVENTOS CONSCIENTES
Eventos Conscientes es la productora de eventos
de Eco House.
1. Producimos eventos completos.
2. Participamos de eventos (aportamos contenido,
talleres y actividades).
3. ¡Hacemos que tu evento tenga el toque de
sustentabilidad que le faltaba!

Eventos masivos, Stands, Charlas, Seminarios,
Voluntariados corporativos, Gestión de Residuos,
Eventos sustentables, Cumpleaños, Family Days,
Fiestas, EcoJuegos, EcoRelatos, EcoManualidades,
Cestos para colillas, entre muchos otros más.
¡Contamos con decenas de actividades
recursos! A continuación, algunos ejemplos.

y

#COPAECOHOUSE

¡El 1er torneo de fútbol por la ecología! → Clic ACÁ

GRAN VARIEDAD DE JUEGOS

A continuación, detallamos.

¡A COMPOSTAR!
Tendremos dos filas de equipos que competirán
entre sí con gorros especiales + un pasillo para
correr. → En el otro extremo, habrá una mesa con
residuos compostables y no compostables + dos
composteras.
En equipos de dos, un participante deberá correr
hasta la mesa, tomar un residuo, ponerlo en su
gorro (hecho con bowls reutilizados), y traerlo (sin
que se le caiga) hasta entregárselo a su
compañero. Solo pueden pasarlo de gorro a
gorro, sin tocar el residuo con las manos. Quien
recibe el residuo en su gorro, deberá correr hasta
volcarlo en la compostera. El equipo que hace
este recorrido en menor tiempo gana. ¡Restan
puntos los residuos no compostables!

SORTEO
Aprovechando la dinámica del juego de compost,
proponemos repartir números entre los equipos
ganadores y realizar un sorteo al finalizar la jornada.
Los dos ganadores se llevarán una compostera Eco
House para poder comenzar a disponer de sus
residuos orgánicos de la forma más sustentable posible
y, además, será el abono orgánico ideal para
comenzar una huerta en casa.
➔ Info completa sobre composteras:
➔ www.ecohouse.org.ar/composteras

#OJOCONLACOLILLA
Las colillas de cigarrillo representan un
problema
ambiental
muy
serio.
Erradicar el mal hábito de arrojarlas en
la vía pública resulta una tarea de vital
importancia.
Colocaremos colillas gigantes tiradas
en el piso y, en dos equipos, los
participantes deberán recolectarlas,
hacer tres giros con las colillas pegadas
a la frente y luego arrojarlas a la
basura. Gana el equipo que junte
todas las colillas en menor tiempo.
➔ Info completa sobre la campaña:
➔ ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla

¡A LIMPIAR LA LAGUNA!
En este juego proponemos un espacio para que
los niños comprendan la importancia de respetar
otros ecosistemas.
En equipos, cada niño contará con una caña con
un imán al final y deberá limpiar todos los
residuos de la laguna para dejar que los peces
naden libremente.
El equipo que gane podrá contar con un premio o
jugar nuevamente contra un nuevo equipo.
A saber: Eco House cuenta con una campaña
titulada #ElAguaEsOro, por lo que, siempre que
podamos, intentamos promocionar este tipo de
actividades en las redes sociales.

LLEGADA

SALIDA

SALIDA

LLEGADA

➔ Info completa sobre compost:
➔ www.ecohouse.org.ar/composteras

LLEGADA

En un enorme tablero ubicado en el piso, los
participantes aprenderán sobre compost e incluso
podrán experimentar lo que se siente ser una
lombriz.
El objetivo es realizar el camino desde la largada
hasta la salida, sólo recorriendo los casilleros de
los alimentos compostables.
Finalmente, le entregaremos a cada uno una bolsa
compostable para separar sus residuos en casa y
comenzar a compostar.

SALIDA

CARRERA DE LOMBRICES

¡A JUGAR CON ENERGÍA!
En este juego comprenderemos el esfuerzo que implica
la generación de energía.
Contaremos con una ruleta gigante con imágenes de
electrodomésticos cotidianos y el consumo energético
de cada uno.
El participante girará la ruleta y deberá igualar el
consumo de ese electrodoméstico pedaleando durante
20 segundos con una bicicleta. Dicha bicicleta estará
conectada a un panel que indica cuánta energía
genera el participante en ese tiempo. El que llega a la
energía indicada, en el tiempo determinado, gana.
A saber: esta actividad es parte de la campaña
#EnergiaVerde, la cual intenta promocionar el uso de
energías renovables y reducir el consumo inconsciente.

¡UN DESAYUNO CON ENERGÍA!
En este juego experimentaremos los
beneficios de la movilidad sustentable.
Podremos pedalear en nuestra bici,
que tiene la capacidad de generar
energía y alimentar, por ejemplo, una
exprimidora. De esta forma, a medida
que pedaleamos, prepararemos unos
ricos jugos de naranja recién
exprimidos. Al finalizar el tiempo,
disfrutaremos de nuestro premio y
podremos contemplar los beneficios de
esta forma de movilidad sustentable.
Campaña: #MoveteVerde.

CARRERA DE LOMBRICES 2
Este juego es apto para todo público.
Se colocan 4, 5, 6, 7 u 8 flejes para delimitar los
espacios de cada jugador. De acuerdo a las edades,
las distancias de la carrera varían. Se puede realizar en
equipos o individualmente.
Los participantes introducen sus cuerpos en bolsas
cómodas y acolchadas para “transformarse” en lombriz.
Al sonar la campana, deberán arrastrarse hasta la línea
de llegada.
➔ Info completa sobre compost:
➔ www.ecohouse.org.ar/composteras

ECO BASKET Y RECICLAJE
Contaremos con dos aros de basket identificados
como “Reciclables” y “No reciclables”.
Los participantes tendrán un tiempo determinado para
seleccionar una serie de residuos cotidianos y
encestarlos en el aro correcto.
A medida que aciertan correctamente, suman puntos.
Según la cantidad de chicos y las edades, podremos
regular la altura de los aros y la dificultad de la
consigna.
A saber: esta actividad es parte de la campaña
#YoReciclo, la cual intenta promocionar el uso de
energías renovables y reducir el consumo
inconsciente.

PEQUEÑAS LOMBRICES
En este juego, los participantes no sólo aprenderán a compostar,
sino que además conocerán qué se siente ser una lombriz
(personaje vital en este proceso). En dos equipos, los
participantes formarán dos filas. Frente a ellos habrá una mesa
con residuos compostables y no compostables, y una compostera
de cada lado. El primero de cada fila deberá ir corriendo y
tomar un residuo compostable. Luego volverá corriendo y se lo
entregará a su compañero. Con los ojos vendados (ya que las
lombrices son ciegas), deberá depositar el residuo en la
compostera siguiendo las indicaciones de su equipo. El primer
equipo que deposite 3 residuos compostables en la compostera,
gana.

DEL AGUA VENIMOS
Nuestra ruleta contendrá “buenos” y “malos” hábitos en
el uso del agua.
Formando dos filas (cada una detrás de un “9”), los
participantes harán girar la ruleta y, cuando les toque un
buen hábito del uso del agua, deberán rellenar los vasos
transparentes con una pelota azul, de manera que el 99
termine relleno de ese color. Caso contrario, cuando
toque un mal hábito del uso del agua, derribaremos los
vasos y los participantes deberán volver a construirlos.
Tendrán 10 minutos para completar el 99 con pelotitas
azules.
Campaña relacionada: #ElAguaEsOro.
→ Expandimos en la próxima diapo.

DEL AGUA VENIMOS
El cuidado del agua es un hábito que debemos
incorporar de forma urgente.
El 97% del agua presente en el planeta es salada y
el 2% se encuentra congelada. Eso nos deja, a
grandes rasgos, con el 1% de agua apta para el
consumo.
Para hacer énfasis en estas cifras, utilizaremos vasos
transparentes y los colocaremos formando el número
99.
A saber: Eco House cuenta con una campaña
titulada #ElAguaEsOro, por lo que, siempre que
podamos, intentaremos promocionar este tipo de
actividades en las redes sociales.

#ElAguaEsOro

¡EL SAPO ECOLÓGICO!
Por suerte, casi todo el mundo conoce el juego
“El sapo”.
En esta oportunidad, se trata de una versión
realizada
íntegramente
con
residuos
electrónicos.
El juego cuenta con distintos casilleros del sapo
construidos con residuos (carcazas de
monitores de PC o CPU, entre otros). Cada uno
tendrá un puntaje determinado y el participante
deberá embocar CDs (reutilizados) en su
interior para sumar puntos.
Campaña: #YoReciclo.

ECO GOLF Y RECICLAJE
Reutlilizando
palos
de
escoba,
ecoladrillos y macetas rotas, armamos
un campo de golf (versión eco).
Con un recorrido determinado, los
participantes deberán embocar la pelota
en cada hoyo. Quien lo haga en menos
golpes, gana.
¡A ver cómo estamos de hándicap!
A saber: Eco House cuenta con una
campaña titulada #YoReciclo, por lo
que, siempre que podamos, intentamos
promocionar este tipo de actividades en
las redes sociales.

ECO PENALES Y RECICLAJE
En un extremo del juego
tenemos
una
serie
de
ecoladrillos ubicados como
pinos de bowling. Del otro
lado, el participante contará
con 3 tiros para derribarlos
todos. Dependiendo de la edad
del jugador, regularemos la
distancia entre la pelota y los
ecoladrillos.
Los ecoladrillos se utilizan para
la construcción sustentable + es
una práctica interesante para
que aprender a diferenciar los
residuos.

DEFENDIENDO A LAS ABEJITAS
Este juego es apto para todo público.
Se apilan latas reutilizadas. → Representan a los
diversos agrotóxicos que se utilizan para fumigar los
alimentos (afectan la salud de ciertos insectos, como las
abejas).
Los jugadores tendrán 2 tiros para derribar las latas con
las “abejitas” (pelotas con forma de abeja) y defenderlas
de los contaminantes. De acuerdo a las edades, variará
la distancia.
Se pueden agregar premios, como las composteras de
Eco House, o mieles orgánicas.
➔ Info completa sobre las composteras:
➔ www.ecohouse.org.ar/composteras

RECICLADO DE PAPEL
Esta actividad es apto para todo
público.
Teniendo en cuenta que el reciclaje
es una de las 3 R de la ecología, es
fundamental generar conciencia en
los más jóvenes para construir una
sociedad más sustentable.
Los participantes aprenderán a
reciclar papel de manera fácil,
segura
y
divertida.
Cortamos,
licuamos,
le
damos
color,
estampamos y ¡voilá! → Papel
reciclado para reinsertarlo al sistema.
A saber: #YoReciclo.

¡A BAILAR CON EL COMPOST!
Ahora podemos aplicar todo lo que aprendimos sobre compost
en una divertida coreografía.
Los chicos van seguir el ritmo de la canción “El baile de la
lombriz”. En un determinado momento, recibirán la señal para
comenzar a jugar. Uno será la lombriz; deberá comer
alimentos compostables y sumar a otros niños a una fila, hasta
armar una lombriz enorme.
La canción finaliza con todos los niños en un trencito.

*Se pueden realizar otros similares.
➔ Info completa sobre compost:
➔ www.ecohouse.org.ar/composteras

ENERGÍA CONSCIENTE
En un panel imantado, armaremos un
rompecabezas que represente un
hogar y distintos usos cotidianos de la
energía.
El participante deberá detectar qué
situaciones representan malos hábitos
en el uso de energía, impactar la
pieza del rompecabezas con una
pelota y decir cómo corregirlo. En la
otra cara de la pieza está el uso
correcto de energía para ese caso.
Cada participante contará con un
tiempo determinado para corregir todo
el rompecabezas.

GRAN VARIEDAD DE TALLERES

A continuación, detallamos.

ECO-PORTA-COSAS
Solicitaremos
que
todos
los
colaboradores traigan al menos una
botella de shampoo vacía y limpia.
Adaptándonos al espacio que nos
otorguen, realizaremos un taller de
reutilización donde dicha botella será
transformada en un porta celular, porta
cepillo
de
dientes,
lapicero,
organizador o porta esponja. Cada
participante podrá reutilizar la botella
de la forma que prefiera y encuentre
más conveniente.
Es una actividad para grandes y
chicos. ¡Muy divertido!

TAPITAS POR LOS CHICOS
Es importante lograr que las iniciativas
positivas logren un cambio de conducta
que perdure en el tiempo. Es por eso
que proponemos un taller de armado
de alcancías para tapitas, realizadas
con bidones de 6 litros y materiales
reutilizados (los cuales traen de sus
casas).
Dichas alcancías serán producidas por
los asistentes y luego podrán utilizarlas
en sus casas para recolectar tapitas
plásticas para el Hospital Garrahan.
Además, fomentamos la separación de
residuos en los hogares.

CONECTÁ NATURALEZA
Esta estación lleva el concepto de “conexión con la
naturaleza” a su plano más literal.
Podemos imaginarnos muchas formas de conectar con la
naturaleza, ¿pero pensamos en algo como prender una luz
conectándola a un limón?
Esta actividad se trata de una competencia donde dos
personas deben lograr prender un foco con una limón y ciertos
elementos que brindaremos en una mesa. Algunos serán los
correctos y otros estarán allí para despistar.
El primero que lo logre, gana.
A saber: Eco House cuenta con una campaña titulada
#EnergiaVerde, por lo que, siempre que podamos,
intentaremos promocionar este tipo de actividades en las redes
sociales.

RECICLADO DE PAPEL
Esta actividad es apto para todo
público.
Teniendo en cuenta que el reciclaje
es una de las 3 R de la ecología, es
fundamental generar conciencia en
los más jóvenes para construir una
sociedad más sustentable.
Los participantes aprenderán a
reciclar papel de manera fácil,
segura
y
divertida.
Cortamos,
licuamos,
le
damos
color,
estampamos y ¡voilá! → Papel
reciclado para reinsertarlo al sistema.
A saber: #YoReciclo.

¡A PLANTAR!
Este taller es realizado con papel plantable, el
cual necesitará una maceta para crecer. Es por
eso que en esta estación proponemos la
realización de macetines a partir de botellas de
plástico reutilizadas.
Cada participante podrá realizar su propio
modelo y llevarlo para plantar en su propio
espacio de trabajo.
De esta manera, podemos conectarnos cada día
un poco más con la naturaleza.
➔ Info completa sobre Huerta:
➔ www.ecohouse.org.ar/huerta

TACHOS REUSADOS
Las botellas plásticas que utilizamos diariamente en la
oficina pueden ser el puntapié inicial para comenzar a
separar los residuos.
En este taller construiremos tachos con botellas plásticas
reutilizadas, los cuales serán aprovechados por cada
empleado para separar papel.
Luego, haremos un acuerdo con una cooperativa o el
hospital Garrahan para que disponga ese residuo de
forma correcta y podamos cerrar el ciclo.
A saber: Eco House cuenta con una campaña titulada
#YoReciclo, por lo que, siempre que podamos,
intentaremos promocionar este tipo de actividades en las
redes sociales.

A REUTILIZAR
Es esta estación, los participantes aprenderán la
importancia de una de las 3R; Reutilizar.
Cada uno deberá traer un Tetrabrik desde su casa.
Con ese mismo residuo, aprenderán a armar un monedero
con diseño propio.
Al finalizar la actividad, podremos donar los monederos a
chicos de alguna escuela o comedor.
A saber: Eco House cuenta con una campaña titulada
#YoReciclo, por lo que, siempre que podamos,
intentaremos promocionar este tipo de actividades en las
redes sociales.

TALLER DE LECTURA AMBIENTAL
En este taller, una narradora le
contará a los niños un cuento que
trata sobre la importancia del
cuidado del ambiente y el respeto
por los árboles. En dicha historia, un
hombre le lleva música a los árboles
para que crezcan fuertes, repletos
de hojas, frutos y pájaros; y esos
pájaros llenen el espacio de música.
La narradora contará esta historia
interactuando con los niños y
fomentando su participación.

TALLER DE LECTURA AMBIENTAL
Una vez que hayan escuchado el cuento, invitaremos
a los padres a entregar unas invitaciones plantables
(las recibirán anteriormente) y a pensar junto a sus
hijos un compromiso ambiental que tomarán en
familia. Dicho compromiso lo escribirán en la
invitación plantable y lo sumarán al “kit de siembra”,
para plantarla en casa.
Esta es una actividad en conjunto que fomenta
muchísimo el cuidado del ambiente.
A saber: Eco House cuenta con una campaña titulada
#GrandesCambios, por lo que, siempre que
podamos, intentaremos promocionar este tipo de
actividades en las redes sociales.

ECO ORQUESTA
Luego de escuchar el cuento y escribir su compromiso,
es momento de que los niños lleven su propia música a
los árboles que acaban de plantar.
Junto con sus familiares, realizarán instrumentos
musicales
confeccionados
exclusivamente
con
residuos.
Luego se organizarán como una orquesta y llevarán su
música a los árboles del lugar (si es que los hay).
* Por supuesto, se pueden adaptar todas las variantes
a todos los eventos.
A saber: Eco House cuenta con una campaña titulada
#GrandesCambios, por lo que, siempre que
podamos, intentaremos promocionar este tipo de
actividades en las redes sociales.

NAVIDAD VERDE
En esta estación realizaremos regalos
navideños a partir de corchos y tapitas.
Cada asistente debe traer cuatro corchos y
seis escarbadientes, o 3 tapitas, o algún
material que solicitemos.
Junto al personal de Eco House, los niños
podrán preparar renos para navidad,
hombres de nieve o arbolitos, con un diseño
propio y original.
A saber: Eco House cuenta con una
campaña titulada #YoReciclo, por lo que,
siempre
que
podamos,
intentaremos
promocionar este tipo de actividades en las
redes sociales.

BALEROS DE RANITAS
Proponemos un taller de realización
de juguetes conscientes.
En este caso, utilizando tubos de
cartón de papel higiénico o papel de
cocina, armaremos baleros para los
más chicos.
Los baleros tendrán forma de ranita y
la chapita será una mosca. Los
chicos no sólo podrán armar el
juguete con elementos reutilizados,
sino que se divertirán tratando de
alimentar a su ranita.
Campaña: #YoReciclo.

AUTITOS EÓLICOS
Para los más grandes (o más
chicos también), realizaremos
un taller de armado de autos
con propulsión eólica.
Con tapitas, una botella y un
globo, podremos armar un
juguete con el cual los chicos
aprenderán sobre movilidad
sustentable, energías limpias y,
además, podrán competir con
carreras.
Campaña: #MoveteVerde.

RELOJ REUTILIZADO
En esta estación proponemos el
armado de relojes a partir de
elementos reutilizados.
Tomando
CDs
como
base,
utilizaremos diversos elementos para
hacer los números, marco y agujas,
tales como gomaeva, cartones,
papeles de colores y más.
Dependiendo de la edad de los
niños, los relojes pueden tener
máquinas reales o simplemente agujas
móviles.
Campaña: #YoReciclo.

POPURRÍ A MEDIDA
✓aCharlas y Coffee Talks.
✓aCapacitaciones.
✓aEventos corporativos.
✓aFamily Days.
✓aJornadas Ambientales.
✓aEventos gubernamentales.
✓aStands.
✓aCumpleaños y fiestas.
✓aEcoDeportes (ej. EcoGolf).
¡Y propuestas teledirigidas para eventos específicos!
►aEventos realizados: ecohouse.org.ar/eventos.

RECAUDACIÓN Y TRANSPARENCIA
El dinero recaudado en las alianzas con empresas u organismos del Estado es destinado al financiamiento de Eco House;
un club de gente que intenta sumar granitos de arena a través de la educación ambiental.
Todas las actividades que la Asociación realiza en escuelas y centros educativos son de carácter gratuito, por lo que es
necesario proveer servicios de responsabilidad social empresarial o realizar convenios para cubrir los diversos costos y
gastos (alquiler, gastos varios, viáticos de voluntarios, sueldos administrativos, materiales, entre otros).

INAUGURAMOS NUEVAS SEDES

¡Encontrá tu sede más cercana! / Clic ACÁ

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

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.

YA CONFIARON EN NOSOTROS

Filosofía de trabajo con privados y Estado / Clic ACÁ

Pedí tu presupuesto en
info@ecohouse.org.ar
¡MUCHAS GRACIAS!

