
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Willy Kohan 

en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

¿Sabías que la iluminación representa entre el 10 y el 25% del consumo total de la energía eléctrica? Una lámpara 
de bajo consumo es más eficiente que la incandescente, porque su vida útil es 6 a 10 veces mayor y consume 4 
veces menos energía. 
Ecomujer! seguinos en www.facebook.com/ecomujeres y en twitter: @eco_mujeres

¿Qué es Rematerialise?

Novedad: Primer Posgrado Argentino en Desarrollo Sustentable 
Se dictará de mayo a julio 2011 en la Pontificia Universidad Católica Argentina con participación de Ecomujeres.
El curso de posgrado en Ambiente y Desarrollo Sustentable, se concibe con clases que combinan 
diferentes tipos de actividades que permitan a los participantes articular el currículo del curso, a 
su propio trabajo y la responsabilidad de generar conocimiento y aplicarlo adecuadamente, a 
través de la elaboración personal e individual de un trabajo de investigación final.  
El temario incluye: Conceptos de Economía Ambiental y sectores sensibles de la Economía; las 
Organizaciones de Nueva Generación y la Responsabilidad Social Empresaria; la Producción y el 
Consumo Responsable; las Tecnologías para la Sustentabilidad y las Tendencias en el Diseño 
Sustentable; la Arquitectura Bioclimática y la Construcción Sustentable; la Educación Ambiental, 
la Comunicación Ambiental y el Marketing Ambiental; la Trazabilidad Ambiental: las Huellas del 
Agua, del Carbono y la Ecológica.
¿Te querés inscribir o averiguar más? contactate con María Messi por email 
maria_messi@uca.edu.ar o por teléfono al 5411 4338-0744

Tendencias hacia la Sustentabilidad
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Internacional: Ecomujeres en Colombia
Ecomujeres participa del Congreso Internacional
Restauración Ecológica y Soberanía Alimentaria para enfrentar el Cambio Climático 
que se realiza en la Universidad de Nariño en Colombia entre el 23 y el 25 de marzo próximos.  

Ecomujeres presenta dos conferencias: 

Un Modelo de Mercado de Carbono para la Región de América Latina

Desafíos y Oportunidades de la Trazabilidad Ambiental para las PyMEs de la región 
latinoamericana

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 

Desde el colapso económico a una recuperación económica verde
El interés por todo lo "verde" sigue creciendo a medida que la economía se hunde.

Desandando la confusión, huella de carbono a conciencia huella
La toma de conciencia va creciendo.  Es probable que los consumidores en breve exijan al mercado
sostenibilidad al demandar productos con huellas de carbono reducidas. 

La compensación de carbono pone en jaque al desarrollo de los mercados de consumo ilimitado 
Como dice el viejo refrán, "más vale prevenir que curar". 

Se cambia el destino del discurso, de huella de carbono a huella del agua 
Los actuales problemas que genera la escasez de agua segura para el consumo humano y animal, ha  introducido en la agenda pública ambiental un nuevo enfoque para la 
trazabilidad ambiental. 

Del uso del agua, al uso del agua en forma responsable 
Para reducir este uso indirecto, los consumidores comienzan a exigirles a las empresas realizar cambios significativos en los modelos de producción de sus productos. 

 Del consumo de alta energía a baja en iluminación 
Se comienzan a utilizar sistemas más eficientes en el consumo de energía, a través de sensores de regulación y luminarias de bajo consumo. 


