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COMPROMISO 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


Filosofía de trabajo con privados/Estado ➔ Clic ACÁ

YA CONFIARON EN ECO HOUSE

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


Pcia. de Bs. As.- Proyecto con 1 Árbol para mi veredaPcia. de Bs. As. - Proyecto con Reserva “El Corredor”

Misiones - Proyecto con Bayka

Córdoba - Proyecto con Reserva “San Martín”

Pcia. de Bs. As. - Proyecto “Vivilo”



PROYECTOS DE TRIPLE IMPACTO
En 2021 lanzamos el Programa RestaurAcción, dentro del Departamento de Forestación y

Restauración Ecológica, cuyo objetivo es restaurar y revalorizar los diversos ambientes naturales,

conservar la biodiversidad, fortalecer las economías regionales y la calidad de vida de las

comunidades, crear oportunidades para los jóvenes, empoderar a las organizaciones de la sociedad

civil, y generar indicadores socioambientales que permitan elaborar una planificación a largo plazo.

Los principales ejes de acción son la educación, la forestación para la restauración ecológica, y el

activismo político para la defensa de los ecosistemas. Trabajamos de forma comunitaria junto a

organizaciones locales, promoviendo la sostenibilidad de cada proyecto.

El Programa se enmarca dentro del Plan Nacional (y Global) de Adaptación y Mitigación al Cambio

Climático, el cual exige enormes esfuerzos en materia de Forestación, Revalorización de la Flora

Nativa y Restauración de la Biodiversidad.



Trabajamos de forma coordinada junto a
organizaciones locales en distintas ecorregiones de
todo el país en diversos ejes:

➔ Educación y comunidad

Brindamos capacitaciones y talleres a escuelas,
instituciones, empresas, y municipios; elaboramos
contenidos didácticos de acceso libre y gratuito en el
marco del Plan Nacional de Educación Ambiental
Digital. A través de la Red de Escuelas para el
Desarrollo Sostenible, estamos construyendo un
ecosistema educativo que promueve la formación de
líderes ambientales. Trabajamos en modalidades
teórico-prácticas, virtuales o presenciales, en todo el
territorio nacional.

Santiago del Estero - Proyecto con GADE

¿QUÉ HACEMOS?

https://redes.global/


➔ Restauramos

Diseñamos y ejecutamos proyectos restauración ecológica,
forestación con nativas y conservación de los ecosistemas,
trabajando de forma coordinada con distintas organizaciones y
comunidades locales en todo el país.

Realizamos planes de RSE a medida, elaboramos y ejecutamos
proyectos de medición y compensación de Huella de Carbono,
con un enfoque integral de trabajo con la comunidad local, de
manera que se promueva la sostenibilidad del proyecto.

Elaboramos material multimedia y contenido para redes; y
realizamos informes de impacto socioambiental, con instancias
de seguimiento y evolución.

CABA - Proyecto con GCBA

¿QUÉ MÁS HACEMOS?



➔ Consultoría

Brindamos asesoramiento y capacitaciones a
colaboradores y socios en materia de forestación,
conservación, restauración y cambio climático.

➔ Activamos

Organizamos y participamos en diversas campañas de
activismo para la defensa de los ecosistemas,
elaboramos y difundimos proyectos de ley/ordenanzas
que promuevan la restauración y conservación de las
áreas naturales, y formamos parte del Monitor
Legislativo Ambiental, visibilizando proyectos de ley
ambientales.

Y TODAVÍA MÁS…

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/monitor-legislativo-ambiental-nid04062021/#/


La ONU declaró a la década del 2021-2030 como la Década para la Restauración de los

Ecosistemas (link); en 2019 Argentina declaró la emergencia climática y ecológica (link);

Argentina se ubica en el Top 10 en deforestación a nivel mundial (según la FAO, entre 1990 y

2015 perdimos 7,6 millones de hectáreas de bosque nativo – link); en 2019 se sancionó la Ley

de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (link); durante

el 2020, en medio de las restricciones por la emergencia sanitaria, se deforestaron 114.716

hectáreas en Argentina (más que las 80.000 del 2019 – link); en 2020 se incendiaron más de

1.151.931 hectáreas a lo largo de todo el país (link); entre decenas otros;

¡PASEMOS DE LA CONVERSACIÓN A LA ACCIÓN 

Y RESTAURAREMOS LOS ECOSISTEMAS!

ES MOMENTO DE ACTIVAR

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/nueva-decada-de-las-naciones-unidas-para-la-restauracion-de-los
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/argentina-declaro-emergencia-climatica-nid2268872
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/desmontes-y-alternativas
https://www.instagram.com/p/B5TdKzDF99E/
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100398577/argentina-deforesto-mas-hectareas-de-bosques-en-2020-pese-a-la-pandemia/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/31-dic-reporte_incendios_.pdf




Al elegir trabajar con Eco House Global, colaborás con un club de gente que se dedica a ayudar, ya que el dinero
recaudado en las alianzas con empresas u organismos del Estado es destinado al financiamiento de todas las actividades
de carácter gratuito que la Asociación realiza en escuelas y centros educativos.

APOYANDO A QUIENES AYUDAN



CONTACTANOS PARA DISEÑAR EN 
CONJUNTO TU PRÓXIMO PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
RESTAURACCIÓN.ORG | ECOHOUSE.ORG.AR

forestacion@ecohouse.org.ar

¡Muchas gracias!

https://restauraccion.org/
https://ecohouse.org.ar/
mailto:forestacion@ecohouse.org.ar

