
Sabías que, por cada kWh de electricidad que logremos ahorrar se evitan las emisiones de aproximadamente     
1 kg de CO2 a la atmósfera.
Ecomujer! seguinos en www.facebook.com/ecomujeres y en twitter: @eco_mujeres

Primer Posgrado Argentino en Desarrollo Sustentable 
Ecomujeres te recomienda el Posgrado Ambiente y Desarrollo Sustentable que lanza la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, el primero en el país.  Comienza el 10 de mayo.  Se cursa una sola vez por semana.  Para 
más información contactate con maria_messi@uca.edu.ar 

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

ecológicas o se suman a los principios  de la   
    Responsabilidad Social Empresaria.
    Para premiarte por tu compra sustentable,   
     EcoMujeres en alianza con las empresas te van    
     a mimar con descuentos y regalos especiales.
     En nuestro próximo Newsletter te presen-  
    taremos nuestra primera EcoPropuesta.  
Mantenete tuneada! 
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N o v e d a d :  S e l l o  E c o M u j e r e s
Este mes lanzamos el Sello EcoMujeres, con el que 
identificamos a Empresas, Productos y Servicios 
Sustentables.
Bajo este reconocimiento, cada mes te iremos 
ofreciendo alternativas para ayudarte a ser una 
consumidora responsable, para que puedas 
conocer los proveedores que cuidan el ambiente, 
ejercen el comercio justo, utilizan materias primas 

Ecomujeres te invita el próximo lunes 2 de mayo a las 16 h en el salón Roberto Arlt de la Feria del Libro en 
la Rural, Santa Fe 4201, a la presentación del libro “La casa sustentable”, primera edición de la serie, Hacia 
la Construcción Sustentable, gracias al espacio ofrecido por la Editorial Aula y Andamios.  
El objetivo de este libro es transmitir, comunicar, difundir, a través de textos de sencilla y fácil lectura, 
estrategias y prácticas destinadas al desarrollo de la vida cotidiana de las personas en sus distintos espacios, 
de una forma más eficiente y eficaz, focalizadas en los conceptos del consumo y la producción sustentable.  
Los ejes temáticos incluyen: arquitectura bioclimática, ruido, agua, recursos naturales, eficiencia energética 
e iluminación eficiente, residuos de obra y residuos post obra, y finaliza con 50 consejos ambientales de 
fácil y simple aplicación en busca de conseguir construcciones más sustentables. 
Manteniendo todo un concepto de sustentabilidad te esperamos con un agapé orgánico, gentileza de 
Rincón Orgánico.  
Se requiere reservar lugar porque las vacantes son limitadas, info@ecomujeres.com.ar
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Ecomujeres lanza su primer libro sobre construcción sustentable.  

Mercado l ibre, se al inea en el  concepto Green
MercadoLibre concibió sus nuevas oficinas bajo un concepto “Green”, alineándose a las últimas tendencias mundiales de construcción sostenible.
Las instalaciones fueron diseñadas con el menor impacto ambiental posible, incluyendo controladores de iluminación, control eléctrico en sanitarios e incluso 
sillas premiadas internacionalmente por sus cualidades ecológicas.
Además, cuentan con cestos de diferentes colores para promover la política de separación interna de los residuos generados.
Las instalaciones mantienen el concepto de espacios abiertos de trabajo, pero adicionalmente se invirtió en el diseño de nuevos lugares comunes de reunión e 
incluso cabinas telefónicas para llamadas privadas.incluso cabinas telefónicas para llamadas privadas.

Pa r a  l o s  p r a c t i c a n t e s  d e  Yo g a :  E c o y o g a
Ecoyoga es un puente que une nuestra naturaleza interna con la externa.  Busca que te 
conectes en profundidad con el  medio.   Es un modo de estar en paz internamente y con el  
mundo que te rodea.  Es el  Yoga del  Ser en relación al  medio.   Al  ref lexionar sobre la natu-
raleza espir i tual  del  ser humano se debe reconocer la interconexión que existe entre el  b ie-
nestar personal  y espir i tual  y el  b ienestar del  p laneta Tierra.   Ecoyoga te invi ta a observar al  
universo en su total idad y entrelazar al  indiv iduo con la armonía total  del  cosmos.  Hoy en 
día,  a f in de tener paz mental ,  es v i ta l  hacer las paces con la madre t ierra,  la pachamama.  La 
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Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Willy Kohan 

en Somos Nosotros de 18 a 20 h.
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Ecomujeres lanza su primer libro sobre construcción sustentablee.  
Feria Internacional del Libro 2011 


