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De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Ahorrá papel enviando las invitaciones por correo elec-
trónico.
Sugeriles a tus amigos que vengan varios a las fiestas 
compartiendo el mismo auto.
Aprovechá la ocasión para sacar la vajilla y los cubier-
tos de la abuela!! Usá  servilletas de tela aunque sean 
de distintos colores, hacé una fiesta “colorida”… y así 
reducís la basura que generás.
Reducí el consumo de luz. Ambientá con velas perfu-
madas. La ventaja es que las velas no dañan la capa de 
ozono y le dan un toque especial. 
En cuanto a la comida, siendo verano, podés pensar en 
distintas y coloridas ensaladas compradas en la huerta 
local.

Empezá el año en VERDE: Fiestas Ecológicas

Huella de Carbono Neutra: ECOMUJERES te puede ayudar
Para explicarlo de manera sencilla, se entiende por huella de carbono, al impacto que una 

actividad produce sobre el planeta Tierra, generando un efecto invernadero por la gene-

ración excesiva de ciertos gases que se emiten a la atmósfera. Determinar la huella de 

carbono le permite a una empresa, no solo conocer su nivel de emisiones, sino tam-

bién pensar y definir una estrategia de Cambio Climático para reducirlas, compensar-

las y/o neutralizarlas. La base fundamental para el cálculo de esta huella ecológica es 

la división entre el consumo y la productividad.

Si querés saber más cómo lo hacemos, contactanos a info@ecomujeres.com.ar

Consejo Ecomujeres para el verano!
Estás de vacaciones, aprovechá a caminar y andar en bicicleta.  Así haces una vida más saludable además de reducir tu emisión de 
carbono a la atmósfera por el uso del automóvil durante el resto del año.
Acordate que Ecomujeres te ayuda a disminuir tu huella de carbono.  
Escuchá nuestros consejos veraniegos para la costa atlántica en FM 99.9 Primary http://www.wix.com/EuroWebDigital/primary

El Ecoturismo se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial. Esta forma de turismo se ocupa que el visitante no produzca 
ningún impacto negativo sobre el ecosistema natural. Todo lo contrario, el Ecoturismo busca el sano esparcimiento y la educación 

Vacaciones más ecológicas: Ecoturismo

ambiental de los turistas, a través de la observación y la valoración 
de los riquezas naturales. Otro de los factores que caracterizan al 
Ecoturismo, es que muchos de los fondos que se recaudan de esta 
actividad, luego se reutilizan para la protección de esas áreas 
contra la caza, los incendios y otras acciones que puedan poner  
en peligro el equilibrio natural de la zona. Argentina es  justamente 
uno de los países que nos ofrece muchos lugares para conocer.
Te preguntás ¿cuáles son las actividades que podés  hacer como 
Ecoturista?  La respuesta es muchas, que además son divertidas y 
saludables. Te contamos algunas:

- Participar del avistaje de animales típicos de la zona, ya sean 
aves, ballenas, safaris - Realizar recorridos guiados para la obser-
vación de la flora autóctona de la zona - Caminar por un bosque 
(trekking) o escalar una pequeña montaña - Disfrutar de una excur-
sión en bicicleta - Realizar un recorrido a caballo - Pasear en bote 
en una laguna o lago - Y sí te animás, cruzar un río haciendo rafting.


