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UNIVERSIDADES 
ALIADAS

ESTUDIANTES PROVINCIAS 
ARGENTINAS 
ALCANZADAS

GRADUADOS

7 6 60177

PROFESIONALES 
VINCULADOS A LA 

ORGANIZACIÓN
Trabajaron con 
Cascos Verdes. Dedicadas al 

proyecto.

Apoyan nuestro 
proyecto.

EMPRESAS HORAS DE 
VOLUNTARIADO

DONANTES

62

217

2160

7202

525

13

51

77
ACCIONES 

REALIZADAS
Entre capacitaciones, 
talleres, campañas y 

voluntariados.

ESCUELAS 
CAPACITADAS

PERSONAS 
ALCANZADAS

VOLUNTARIADOS 
CORPORATIVOS

Nuestro 2022
en números

Acerca de Cascos VerdesAcerca de Cascos VerdesSobre Cascos Verdes
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Sobre  
Cascos Verdes

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 

Somos una Asociación Civil sin fines de lucro que 
trabaja desde el año 2007 a favor de la inclusión 
de personas con discapacidad intelectual a través 
de la educación ambiental. 

Ofrecemos distintas propuestas educativas sobre 
educación ambiental en el ámbito universitario 
(presencial o virtual).

En ambas modalidades se trabaja en el desarrollo de 
habilidades sociales para promover la autonomía 
en cada uno de nuestros alumnos. 

EXPERIENCIA DE 
SUPERACIÓN PERSONAL

ACCESO Y PARTICIPACIÓN  
EN ÁMBITOS NUEVOS

ESTUDIANTES QUE SE 
CONVIERTEN EN AGENTES 

DE CAMBIO

NUESTRO DIFERENCIAL

Acerca de Cascos VerdesAcerca de Cascos VerdesSobre Cascos Verdes
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NUESTRO EQUIPO

Voluntariado: 
19 Personas

Equipo asesor:  
5 Personas

Comisión directiva: 
9 Personas

Staff:
17 Personas

Cuerpo docente: 
12 Personas

35 % Posgrado en curso o finalizado

30% Universitario (en curso)

30% Universitario (finalizado)

5% Secundario finalizado

74% Mujeres

26% Varones

Formación 
profesional del staff 

Distribución 
por género

62 PROFESIONALES INVOLUCRADOS

Acerca de Cascos VerdesAcerca de Cascos VerdesSobre Cascos Verdes
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Voluntariado en 
Cascos Verdes

Personas participaron de 
forma voluntaria en distintos 
proyectos y áreas.

de voluntariado 
dedicadas al proyecto

2 1 6 0  hs

ÁREA DE PROGRAMAS
Profesores Adjuntos

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Asistentes de 
Comunicación

ÁREA DE PROGRAMAS
Tutores de Acciones 

y Talleristas

19

Acerca de Cascos VerdesAcerca de Cascos VerdesSobre Cascos Verdes
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NUESTRAS PROPUESTAS 
EDUCATIVAS

MODALIDAD DE CURSADA 
Presencial dos veces por 
semana de abril a diciembre.

TÍTULO HONORÍFICO 
Educador Ambiental

DURACIÓN 
4 años4

TÍTULO HONORÍFICO 
Referente Ambiental

MODALIDAD DE CURSADA 
Virtual dos veces por semana 
de abril a diciembre.

DURACIÓN 
2 años2

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

CURSO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Impacto Social

EQUIPO 
Dos docentes por curso

EQUIPO 
Dos docentes por curso

Además del contenido ambien-
tal, se trabajan habilidades 
sociales y tecnológicas.

Además del contenido ambien-
tal, se trabajan habilidades 
sociales.
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7

Forma a los y las estudiantes en 
temáticas ambientales y promueve el 
desarrollo de habilidades sociales.

Las materias de los dos últimos 
años del programa se combinan con 
prácticas ambientales en la que los y 
las estudiantes  toman un rol activo, 
difundiendo así, un mensaje de inclusión 
y de cuidado ambiental en diferentes 
ámbitos de la sociedad.

Una vez finalizado el programa las 
y los estudiantes obtienen el título 
honorífico de Educador Ambiental, 
homologado por la universidad en la 
que han realizado sus estudios.

Las clases se complementan con visitas 
y talleres educativos para relacionar la 
teoría con la práctica.

UNIVERSIDADES ALIADAS

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Desde el año 2007 desarrollamos el primer programa de educación ambiental 
para personas con discapacidad intelectual del país, mediante el cual pueden 

estudiar en el ámbito universitario durante 4 años.

Impacto Social



Sobre Cascos Verdes Impacto Social Cómo nos financiamos Rendición de cuentas

12REPORTE DE GESTIÓN 2022

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL ALCANZADAS

Distribución 
por género

52% Varones

48% Mujeres

Edades

22%
Síndrome de Down

74%
18 a 30 años

24%
31 a 50 

años

2%
Más de 

50 años

22% 
Otro diagnóstico

Tipo de discapacidad

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

132

4%
Síndrome de West

52% 
Retraso 

madurativo, leve, 
moderado y TGD

Impacto Social
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1er
año Estudiantes del Programa de Educación Ambiental I

Ambiente y recursos naturales

Ecología 

Calentamiento Global

Sustentabilidad

2do
año Estudiantes del Programa de Educación Ambiental II

Agua

Energía

Residuos

3cer
año

Rol del Educador Ambiental

Competencias del Educador Ambiental

Taller de Orientación Ocupacional I

4to
año

Prácticas ambientales

Trabajo de integración final

Táller de Orientación Ocupacional II

EJES TRABAJADOS 
DENTRO DEL PEA

Impacto Social
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Durante el 2022 realizamos visitas y talleres tanto 
presenciales como virtuales que tuvieron por objetivo 

complementar, de manera vivencial, la formación teórica 
brindada durante todo el ciclo formativo.

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DENTRO DEL PEA

VISITAS TALLERES

Movilidad Sustentable

Huerta

Plantación y compost

Botella de amor

AYSA

CEAMSE

Impacto Social
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Taller de Movilidad Sustentable

Estudiantes de 1° año recibieron el taller de la subsecretaría de talleres especiales 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aprendieron acerca de la importancia y 
los beneficios de la movilidad sustentable.

Taller de Plantación y Compost en Tecnópolis

Estudiantes de 1° año visitaron el espacio del CEAMSE en Tecnópolis, donde 
realizaron un taller de plantación y compost.

Taller de Huerta en el Jardín Botánico

Estudiantes de 1° año realizaron un taller de huerta dentro del Jardín Botánico 
Carlos Thays de la Ciudad de Buenos Aires.

Taller de Huerta en San Isidro

Estudiantes de 1° año de la Universidad de San Andrés visitaron al grupo de jóvenes 
con discapacidad Los Huerteros, que tiene una huerta en San Isidro. Recibieron un 
taller práctico donde les enseñaron cómo hacer una huerta en casa.

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DENTRO DEL PEA

Visita a AYSA

Estudiantes de 2° año visitaron la planta potabilizadora de AYSA, donde aprendieron 
sobre el ciclo del agua y pudieron complementar lo aprendido en clase con la práctica.

Visita al CEAMSE

Estudiantes de 2° año visitaron el CEAMSE y pudieron ver cómo se llevan a cabo los 
diferentes tratamientos a los residuos.

Taller de Botella de Amor

Estudiantes de 2° año recibieron un taller de parte de esta organización social 
en el que aprendieron a armar estas botellas que contienen plástico y evitan la 
contaminación.

Impacto Social
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PRÁCTICAS AMBIENTALES
En el marco de sus prácticas ambientales, las y los alumnos del programa tienen 

el desafío de realizar distintas acciones de concientización al resto de la sociedad, 
difundiendo el doble mensaje de inclusión y cuidado ambiental.

El programa Escuelas Verdes ofrece capacitaciones en 
escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires con el 
objetivo de profundizar conceptos clave de Educación 
Ambiental y acompañar docentes y estudiantes en el 
camino de un porvenir más justo y sustentable. 

Capacitamos sobre Separación de Residuos, Consumo 
Responsable y Cambio Climático. 

Llevadas adelante por estudiantes y educadores 
ambientales de cascos verdes con el rol de educar 
y concientizar al resto de la sociedad. Entre las 
principales acciones realizadas se encuentran:

ESCUELAS VERDES ACCIONES EN EMPRESAS

77 1402160 5042
ESCUELAS ACCIONES 

REALIZADAS

Capacitaciones sobre consumo responsable, 
separación de residuos y cambio climático.

Talleres de armado de huerta urbana

Talleres de compost

Voluntariados corporativos

Talleres sobre inclusión y discapacidad

Campañas audiovisuales

NIÑOS Y NIÑAS PERSONAS 
CONCIENTIZADAS

Impacto Social

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHQ2oaoxTvYA2_7tY8BKGTn09zpsUKAdV
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¡Me siento re bien por los logros obtenidos durante estos años! Me gus-
tó conocer gente nueva y aprender a manejarme solo en la Facultad. 
Disfruté mucho de las clases con las profes y el tiempo compartido con 
mis compañeros. Me gustó aprender sobre el Ambiente y sus cuidados. 
Fueron muchos los desafíos, pero el mayor para mí fue enfrentarme a 
los exámenes y evaluaciones. 

Mi plan es seguir aprendiendo y ver de qué manera y en qué ámbito 
puedo desarrollarme como Educador Ambiental. ”
“

 Mateo Rolandi | Educador Ambiental, egresado 2022.

¡Estamos felices por los logros de Mateo durante su paso por Cascos Verdes! Siempre demostró 
mucho entusiasmo con el Programa , esperando ansioso y con alegría los días de las clases.
No sólo valoramos los conocimientos adquiridos (por él y toda la familia), sino también la cons-
tante motivación que le permitió lograr avances tanto en su autonomía, como en relación con sus 
pares, desarrollando actividades sociales fuera de su ámbito familiar. Fue una experiencia maravi-
llosa y transformadora , que lo impulsa a seguir esforzándose y proponiéndose metas.

Gracias Cascos por su trabajo, profesionalismo, esfuerzo y convicción. ¡Gracias equipo, por su apo-
yo y compromiso! ”
“

 Familia de Mateo.

 Personas con discapacidad obtuvieron 
su título honorífico en 2022

30

TESTIMONIOS

Impacto Social
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Lo que más me gusta de ser estudiante es aprender y ayudar a to-
das las personas del ambiente como las 3R. Hablar en público es 
mi mayor desafío pero las profesoras me están ayudando. Tengo 
que relajar, quiero sacar esa vergüenza de hablar frente a la gente, 
siento que lo voy a lograr. ”
“

 Celina González | Educadora Ambiental, egresada 2022.

 Augusto Andreoli | Estudiante de segundo año 2022 de UCA.

Me gusta aprender cosas nuevas y poder ayudar a las personas a 
ser conscientes de cuidar el planeta. Mi mayor desafío fue rendir 
un exámen oral! Durante este año aprendí a ser responsable con el 
cuidado del medio ambiente y tratar que todos lo hagan. 
Estoy muy feliz de ser parte de un grupo lindo. ”
“

Me gustó mucho el Programa de Educación Ambiental, todas las 
materias, las nuevas modalidades virtuales, las técnicas de es-
tudios, las profesoras y los compañeros. En este tiempo aprendí 
cómo cuidar el medio ambiente, mi linea de tiempo, trabajar en 
equipo y compañerismo. Espero seguir aprendiendo nuevas cosas , 
nuevos desafíos y las prácticas ambientales. ”
“

Milagros Polivanoff | Estuadiante de tercer año 2022 de UdeSA.

Impacto Social
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Surge en el contexto de pandemia a partir de la necesidad de llegar a personas 
con discapacidad intelectual de todo el país (y de otros países de habla hispana). 

 Esta propuesta forma a los y las estudiantes en temáticas ambientales pero también 
en el uso adecuado y práctico de diferentes herramientas tecnológicas, a la vez que 
promueve el desarrollo de habilidades sociales y autonomía en los estudiantes.

 Provincias impactadas 
durante el 2022

6
Buenos Aires

Salta

Córdoba

Entre Ríos

Neuquén

Santa Fé

 El CEA nos posiciona como la primera y única organización de América 
Latina en brindar una propuesta de este tipo.

CURSO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Recibieron su título de Referentes Ambientales las y los estudiantes 
de la primera camada del Curso de Educación Ambiental para personas 

con discapacidad intelectual en un formato 100% virtual.  

Impacto Social
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Distribución 
por género

58% 
Varones

42% 
Mujeres

Edades

18%
Síndrome de Down

13%
Otros países (Chile, 
Austria, Costa Rica, 
México)

67%
18 a 30 años

31%
31 a 50 
años

2%
Más de 
50 años

18%
Síndrome de 
West

7%
Patagonia

48% 
Retraso 

madurativo, leve, 
moderado y TGD

69% 
Centro

7% 
Otro 
diagnóstico

11% 
NOA

Tipo de discapacidad

Zona geográfica

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL ALCANZADAS

CURSO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

45

Impacto Social
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1er
año

Estudiante del CEA 1

Introducción al Ambiente

Introducción a la Tecnología

Estudiante del CEA 2

Cambio Climático

Internet y redes sociales

Rol de las personas como parte del ambiente

Programas del Paquete Office

Acciones Sustentables

Sociedad e Identidad Digital

PRIMER CUATRIMESTRE

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

2do
año

*Además, en el mes de octubre los alumnos realizan el cierre de las materias 
y dedican las clases al Taller de Orientación Ocupacional y la preparación 
del Trabajo de Integración Final. 

EJES TRABAJADOS 
DENTRO DEL CEA

Impacto Social
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
DENTRO DEL CEA

VISITAS TALLERES

Habilidades tecnológicas

Currículum Vitae

Versova

Ecointensa

Chicas en Tecnología

Durante el 2022 realizamos visitas y talleres virtuales que 
tuvieron por objetivo complementar la formación teórica 

brindada durante todo el ciclo formativo. 

Impacto Social
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Intercambio entre ambos cursos de 1° año

Se realizaron a lo largo del año tres encuentros de compartida entre 1°A y 1°B del CEA, en los cuales 
los y las estudiantes compartieron el espacio de recreo y clase realizando actividades dinámicas en las 
cuales se repasaron los contenidos vistos en las clases.

Taller de Habilidades Tecnológicas brindado por Banco Nación

Banco Nación brindó un taller de dos encuentros para los alumnos y alumnas de 1°año. En esos 
encuentros se trabajó sobre diferentes herramientas tecnológicas y redes sociales utilizadas hoy en día. 

Intercambio con 2° año

Estudiantes de 1° se unieron al zoom de los alumnos de 2° para poder intercambiar preguntas y respuestas 
con el fin de conocer un poco más acerca del CEA, los exámenes y los contenidos del programa. Se buscó 
que alumnos y alumnas de 2° pudieran contar su experiencia, cómo transitaron el primer año del curso y 
que pudieran responder a las preguntas. También se realizó un segundo encuentro en el que estudiantes 
de segundo año presentaron los proyectos que habían armado en clase.

Visita de los miembros de Versova

Desde Versova visitaron a los grupos de 1° año y les contaron acerca del proyecto de limpieza de costas 
que llevan adelante. Hablaron acerca del trabajo en equipo y cómo las acciones que ponemos en práctica 
para cuidar el ambiente pueden generar un impacto positivo.

ACTIVIDADES DE
1° AÑO

Impacto Social
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Visita de Natalia Mazzei de Ecointensa

Natalia Mazzei, creadora de la cuenta de Instagram “Ecointensa”, visitó a los y las estudiantes de 2° año . 
Les contó acerca de su perfil y cómo, a partir de sus intereses, fue integrando el uso de las redes sociales 
con la concientización acerca del cuidado ambiental. También conversó sobre las distintas acciones 
concretas que cada persona puede realizar, desde su lugar, para cuidar el ambiente.

Encuentro con Chicas en Tecnología

Se realizó un encuentro con tres equipos de la organización Chicas en Tecnología compuestos por chicas 
de diferentes países latinoamericanos que trabajaron aplicaciones para dar respuesta a problemáticas 
ambientales. Contaron a los y las estudiantes de 2° año cómo pensaron sus proyectos, qué pasos 
siguieron para llevarlos adelante y cómo trabajaron en equipo desde la virtualidad, estando en diferentes 
partes del mundo. El encuentro sirvió como guía para introducir el Proyecto de Integración Final.

Taller de Curriculum Vitae

Dos integrantes del área de Recursos Humanos de Cascos Verdes se unieron a la clase de 2° año, dentro 
del marco del Taller de Orientación Ocupacional para contar a las y los estudiantes acerca de qué es un 
CV, sus características e información que se debe incluir en el mismo y cómo realizarlo. Luego de la clase 
se les envió un modelo y la consigna de que cada uno armara su propio CV, los cuales fueron revisados 
en conjunto la clase siguiente. 

ACTIVIDADES DE
2° AÑO

Impacto Social
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Familias y amigos nos acompañan 
con sus donaciones

Donantes

525

En Cascos Verdes trabajamos con el apoyo de donantes, empresas 
privadas, instituciones públicas y aliados estratégicos. Cada uno 

de ellos contribuye a sostener nuestra labor y a promover la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Cómo nos financiamos

CÓMO NOS
FINANCIAMOS
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18

EMPRESAS ACOMPAÑADAS 
EN 2 0 2 2

51

33

ORGANIZACIONES AMIGAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Cómo nos financiamos
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En el marco de los festejos por los 15 años de Cascos Verdes, desarrollamos una campaña de 
recaudación con el objetivo de llegar a los dos millones de pesos, para darle la oportunidad 
de formarse en nuestros Programas a 15 nuevos estudiantes con discapacidad intelectual. 
La campaña se difundió por redes sociales, prensa, mail, Whatsapp y contó con un hito 
destacado: el estreno del primer micro-documental de Cascos Verdes. La recepción fue 
excelente y, a nivel económico, el objetivo fue superado.

OBJETIVO: $2.000.000

TOTAL RECAUDADO:

 De esta forma, más de 15 estudiantes con 
discapacidad intelectual podrán formarse 
como Educadores Ambientales en 2023.

$2.352.930 

Cómo nos financiamos
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Periodismo Adaptado

Tiempo FM

RedAcción  

En Hora Buena

Recursos Humanos TDF  

Radio de la Defensoría del Pueblo 

Presente RSE

Utopía Urbana

Diario Panorama

Huellas Media

Infobae

Télam

Idealist 

RedAcción

FM Millenium

10

SPONSORS DE LA CAMPAÑA

NOTAS DE PRENSA

15

Cómo nos financiamos

https://www.idealist.org/es/accion/pueden-personas-discapacidad-intelectual-acceder-ambito-universitario
https://utopiaurbana.city/2022/10/17/cascos-verdes-cumple-15-anos-y-lo-festeja-ayudando-a-la-gente/
https://www.infobae.com/america/soluciones/2022/10/26/cascos-verdes-beca-a-personas-con-discapacidad-intelectual-para-que-se-formen-en-universidades-como-educadoras-ambientales/
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Clic

Cómo nos financiamos

DOCUMENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=KWDOyP9wHCw
https://www.youtube.com/watch?v=KWDOyP9wHCw
https://www.youtube.com/watch?v=KWDOyP9wHCw
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Como organización de la sociedad civil buscamos 
responder y rendir cuentas a nuestros grupos de 

interés sobre la gestión de nuestros recursos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

28,4%
Familias y amigos

25,1%
Administración 

y desarrollo 

6,2%
Eventos 

3,5%
Oficina

43,5%
Sector Privado 

0,2%
Sistemas 

3,4%
Sector Público

4,6%
Comunicación 

18,5%
Otros ingresos (OSC, 

Cooperación Internacional, 
Intereses Plazo Fijo)

65,4%
Programa de Educación 
Ambiental y prácticas 
ambientales

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN DE FONDOS

Rendición de cuentas



MEJORA TU RELACIÓN CON EL ESPEJO

El 2022 fue desafiante: luego de dos años de pandemia, nos tocaba retornar a lo presencial con 
mucha alegría pero también incertidumbre. 

Las y los estudiantes del Programa de Educación Ambiental volvieron a las aulas, con todo 
lo que conlleva hacerlo después de tanto tiempo. Coordinación con el equipo de docentes, 
trabajo con el alumnado y sus familias sobre sus hábitos en la universidad, regreso de las salidas 
educativas y más. Todo eso sosteniendo al mismo tiempo el Curso de Educación Ambiental 
100% virtual nacido en 2021, con dos camadas paralelas.

También volvimos a encontrarnos presencialmente en las diversas propuestas que llevamos 
adelante con empresas, instituciones y escuelas. Llegamos a un récord histórico en Cascos 
Verdes con más de 200 acciones realizadas entre capacitaciones, talleres, campañas, 
voluntariados. Esto generó mucho movimiento para educadores, educadoras ambientales 
y estudiantes pero también significó para el staff un gran crecimiento profesional para dar 
respuesta a tanta demanda.

Uno de los hitos del año estuvo marcado por el cumpleaños número 15 de nuestra organización, 
que celebramos con la campaña de recaudación Derribando Barreras. No sólo recibimos mucho 
amor por este cumpleaños especial sino que se sumaron con su aporte económico tantas 
personas y empresas que lo recaudado nos permitirá en 2023 que 17 nuevos/as estudiantes 
puedan acceder al Programa de Educación Ambiental de forma gratuita.

A pesar de un contexto social y económico difícil, fue un año sumamente gratificante, de 
mucho crecimiento para el todo el equipo, que nos permite seguir posicionándonos como una 
organización referente en la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Nos emociona cada historia, cada familia, cada persona a la que Cascos Verdes le cambia la 

vida. Estamos con muchas ganas de ir por nuevos logros en este 2023.

¡Gracias por seguir acompañándonos 
con tanto amor y compromiso!
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