
CONSULTORÍA SOCIOAMBIENTAL
Programa Hogares Conscientes



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


PRENSA Y COMUNICACIÓN

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

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


CONSULTORÍA SOCIOAMBIENTAL
Cuando comenzamos a trabajar en educación, nos dimos
cuenta que los servicios aislados y eventuales necesitaban un
plan y una constancia periódica para que, de a poquito, las
variables económicas, sociales y ambientales se armonicen y
generen un cambio. Es por eso que fundamos el
Departamento de Consultoría Socioambiental de Eco House,
el cual posee programas para ayudar a que los hogares, las
empresas, los comercios y los municipios comiencen la
transición hacia el desarrollo sostenible —o la profundicen—.

► Programa Hogares Conscientes.

► Programa Oficinas Conscientes.

► Programa Comercios Conscientes.

► Programa Municipios Conscientes.



DECISIONES QUE SUMAN

Las decisiones que tomamos día a día, mes a mes y año tras año son la

razón principal del deterioro ambiental. ¿Cómo llego al trabajo? ¿Cómo tiro

los residuos? ¿Cómo ilumino la oficina? ¿Cómo uso el aire acondicionado?

¿Cómo calefacciono el local? ¿Dónde compro la comida? ¿Cómo cuido mis

plantas? ¿Cómo utilizo el papel? ¿Dónde dispongo los residuos orgánicos?

Si este tipo de preguntas fueran respondidas de manera sostenible,

instantáneamente pasaríamos a ser fundadores y partícipes de un mundo

mejor.



¿Por qué es importante obtener un

informe ambiental de tu hogar? Hoy en

día, la sociedad es cada vez más

consciente del medio que nos rodea,

por lo que es fundamental percibir cuál

es la relación que tiene tu “pequeño

mundo” con el ambiente.

CONÓCETE A TI MISMO



1) Coordinamos un encuentro virtual que incluye:

→ una charla para conocer los hábitos del hogar y poder realizar recomendaciones personalizadas.

→ un informe dinámico sobre lo observado (escrito y oral).

→ una capacitación sobre las pequeñas acciones o modificaciones a realizar para ser un “Hogar

Consciente”.

→ Duración: 90 minutos en total (un solo encuentro de 90´o dos de 45´cada uno).

2) Te enviamos el “Manual del Hogar Consciente”, con muchísima información para seguir

profundizando.

3) Si querés seguir sumando conocimiento, te enviamos infografías mensuales y quedamos a

disposición para seguir acompañándote en lo que necesites.

➔ Costo total del programa (junio 2021): $700 (¡consultá por descuentos y promociones!).

PASO A PASO DEL PROGRAMA



ALCANCE
→ Una vez realizado el Programa, el Hogar se sumará a una amplia red de individuos, parejas y
familias que desean construir un mundo más justo y sostenible.

→ El dinero recaudado con el programa Hogares Conscientes es utilizado para financiar el programa
Escuelas Conscientes, el cual educa gratis a más de 20.000 niños y niñas por año.
→ Para más información, ingresar en ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes.

BENEFICIOS
La implementación del programa Hogares Conscientes produce tres beneficios importantes:

1) Mejora la relación con el ambiente y transforma a cada habitante del Hogar en un ser más

empático y responsable con la naturaleza.

2) Incrementa la eficiencia; disminuye costos y enriquece la atmósfera hogareña.

3))Otorga descuentos en composteras, talleres de huerta, otras certificaciones socioambientales

(oficinas o comercios), eventos conscientes, entre otros.

http://www.ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes


¿Querés ser un Hogar Consciente? ¡Es muy fácil!

Completá el siguiente formulario y nos pondremos en
contacto a la brevedad para organizar:

Formulario → CLIC ACÁ.

Nota: para asegurar el éxito del Programa, es necesario
mantener un código de honestidad durante el proceso, ya
sea al completar el formulario inicial o durante las
entrevistas. No estamos para juzgar sobre “quién está más
comprometido con el ambiente o no”, sino para brindar
herramientas de mejora y evolucionar como sociedad.

Más info: ecohouse.org.ar/hogares.

¡YA PODÉS PONER PRIMERA!

https://forms.gle/tfV8DNsZw1hxsgA1A
https://ecohouse.org.ar/hogares/


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).

RECAUDACIÓN Y TRANSPARENCIA







INAUGURAMOS NUEVAS SEDES

• ¡Encontrá tu sede más cercana! / Clic ACÁ

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


EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN

Canal de Educación Ambiental Online / + INFO +

http://www.youtube.com/ecohouse


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

http://www.bibliotecaambiental.org/


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
www.ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

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

