


¿Qué es Eh!Copate?

Consiste en una serie de guías que proponen distintas actividades con el fin de motivar a los jóvenes a tomar acción 

para solucionar problemáticas ambientales de sus entornos. Además el programa pretende conectarlos con la naturaleza, 

mediante actividades didácticas como encuestas, mapas y experimentos, finalizando con la producción de un proyecto de 

impacto socio-ambiental.



TierraVida es una organización cordobesa sin fines de lucro, con presencia internacional. Su misión es inspirar y apoyar a 

jóvenes a liderar acciones que promuevan comunidades más sustentables. Si querés conocer un poco más sobre TierraVida te 

invitamos a ingresar a www.fundaciontierravida.org

Acerca de TierraVida

http://www.fundaciontierravida.org


La experiencia del 2015

Academia Argüello y la Cooperativa de Trabajo Juana Azurduy 

5 Encuentros Temáticas trabajadas: 
residuos y basurales Y agua.

40 jóvenes 
de 13 y 16 años



En total, 40 jóvenes idearon 6 proyectos propios, pensados para la realidad del colegio y de la Cooperativa Juana 
Azurduy.

Utilizando botellas 
plásticas, carbón, piedras 

y arena.

Con material 
recuperado de las 
salas de jardín del 

colegio. 

Con botellas 
reutilizadas del mismo 

colegio.

Resultados

Filtro de 
agua

Ahorro en
descarga de

inodoro

Billeteras
de Tetra

Pack



Utilizaron las etiquetas de las 
botellas que otros grupos habían 
recuperado para desarrollar una 

manta, y la rellenaron con papel de 
diario para hacerlo más térmico. 

En redes sociales (Twitter e 
Instagram) para movilizar a los 

estudiantes y seguidores acerca de 
los proyectos.

Para cultivar aromáticas a ser 
utilizadas en la cocina de la 

Cooperativa. Realizado con botellas 
plásticas, caños de PVC

 e hilo.

Mantas de
etiquetas

Jardines
colgantes

Campaña de
concientización



Los participantes lograron acercarse a realidades socio 

ambientales muy distintas a las de sus propios entornos.

Desarrollar actitudes relacionadas con la responsabilidad social y 

ambiental.

Revalorizar los recursos que tenían, generando estrategias para su 

mejor obtención y aprovechamiento.



Primera Feria Eh!Copate: Jóvenes liderando proyectos sociales.

Los participantes presentaron los progresos logrados durante el año y fueron evaluados por un jurado, en base a los 

principios de la filosofía Jugaad que se incorpora en el programa.

El proyecto destacado del año 2015 fue “Ahorro en descarga de inodoro”. Fue elegido por su simpleza y viabilidad para 

el ahorro de agua. Esto se logró mediante la instalación de botellas plásticas reutilizadas, obtenidas en el colegio, en las 

mochilas de los inodoros.



¿Te Eh!Copas?
Si estás interesado en ser parte de la edición 2016 del 

programa Eh!Copate, contáctate con nosotros 
escribiéndonos a lfalivene@fundaciontierravida.org  

/fundaciontierravida

Fundaciontierravida.org


