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¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

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

Somos Nosotros de 18 a 20 hs.  

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

¿Sabías que cada argentino en promedio genera, 5.7 toneladas de 
dióxido de carbono a la atmósfera? Podés compensar tu huella de 

carbono plantando árboles.  Ecomujeres puede orientarte. 

ECOMUJERES FESTEJA LA SEMANA DEL AMBIENTE

El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Todo el Planeta celebra la efemérides.  Este año el 

lema que lidera las actividades es: Bosques: La Naturaleza a tu servicio. Los bosques cubren una 

tercera parte de la superficie del planeta, realizando funciones vitales y ofreciendo servicios alrededor del 

mundo. Algunos datos, 1.6 miles de millones de personas dependen de los bosques para su 

subsistencia, son los ecosistemas con mayor diversidad 

biológica y proporcionan hábitat a más de la mitad de las 

especies terrestres de animales, plantas e insectos.  

Además, los bosques juegan un papel fundamental en la batalla 

contra el cambio climático.  Son en definitiva, además de 

bellos, los pulmones verdes de la tierra.
Pero últimamente, no los estamos cuidando lo suficiente.  Según 

el PNUMA, la deforestación global continúa a un ritmo 

alarmante, cada año se destruyen 13 millones de 

hectáreas de bosque, área equivalente al tamaño de 

Portugal.  Pero esta tendencia no es irreversible.  No es demasiado tarde para transformar la vida, en 

una vida más verde.  Aprovechá esta semana para realizar tu aporte y comenzar tu nueva vida 

verde.  Podés sumar tu acción al mapa mundial de celebraciones en: 

www.unep.org/spanish/wed/aroundtheworld. 

Ecomujeres realiza su aporte.  El 4 y el 5 de junio junto con Fundación Hábitat y 
Desarrollo, vamos a estar en DOT Baires Shopping entre las 12 y las 18 hs en un 
espacio especialmente organizado para celebrar el Día Mundial del Ambiente.  
Se va a presentar la Calculadora de Carbono y se realizarán talleres plásticos 

alegóricos para los más chiquitos.  
También se realizarán sorteos de productos de Natura.  ¡Te esperamos!

Como parte de las celebraciones de la Semana del Ambiente, Ecomujeres te invita 
a la VII Jornada  de Industria y Medioambiente organizada por Revista Futuro 

Sustentable, el próximo 2 de junio de 8.30 a 18 hs en el Hotel Sheraton Libertador.  
Ecomujeres tendrá su espacio a las 17 hs y presentará Carbocracia: Trazabilidad Ambiental 

y Financiamiento del Mercado de Carbono - desafíos y oportunidades para LATAM.  Para 
participar reservá tu lugar en forma gratuita en: eventos@futurosustentable.com.ar

¡CHAU A LAS LAMPARITAS COMUNES!

La comercialización de las lámparas incandescentes de más de 25 watts se terminará 

a partir del 1º de junio en Argentina.  En su reemplazo, solamente encontraremos las 

lámparas de bajo consumo o LED, que tienen una vida útil que va, del doble a 

50 veces más que las incandescentes, aunque sus precios son más caros.  El principal 

beneficio de estas luminarias es que con ellas, se puede reducir entre un 30% y un 

70% el consumo de energía destinado a iluminación (que a su vez representa alrededor 

de un tercio del gasto de electricidad de un hogar).

¡Pero ojo con su manejo! Como el contenido de las lámparas de bajo consumo, incluye mercurio, un metal 

pesado y muy dañino para la salud, no se las puede disponer en la basura de cualquier forma. Hay 

que envolverlas en bolsas de plástico muy resistentes bien cerradas. Si se rompe alguna bombilla, 

hay que salir rápido de la habitación y ventilarla durante por lo menos 15 minutos. Otro consejo 

más, comprá sólo las primeras marcas, porque son las que más duran y las que menor contenido 

de mercurio poseen.  Por último, a diferencia de las lámparas incadescentes que sirven para todo, las 

lámparas de bajo consumo no sirven para todos los usos.  ¡Informate bien antes de decidir tu compra! 

GREEN FILM FEST Y ECOMUJERES te invitan a 
sumarte al primer Concurso Nacional de 

CORTOMETRAJES DE TEMÁTICA AMBIENTAL

Semillero Green Film Fest 2011 es el Primer Concurso Nacional de 

Cortometrajes Ambientales.  Su objetivo principal es fomentar la creatividad 

y apoyar la realización nacional independiente de obras audiovisuales cuyo 

contenido esté referido a la temática ambiental. 

Ecomujeres apoya la acción y forma parte del jurado junto con personalidades destacadas vinculadas al 

cine como Natalia Oreiro y Teresa Constantini y otras vinculadas con las temáticas ambientales, como 

Pablo Herrera, de Fundación Vida Silvestre, y María Julia Tramutola, de Revista Ecosistema. 

El concurso abre la inscripción el 15 de junio y se podrán presentar propuestas hasta el 22 de julio.  El 

cortometraje ganador se exhibirá en la Segunda Edición del Green Film Fest, Festival Internacional de 

Cine Ambiental, que tendrá lugar del 25 al 31 de agosto de 2011 en Cinemark Palermo. 

La inscripción es libre, gratuita y online a través de la página www.greenfilmfest.com.ar

De Florencia Ruiz para ecomujeres

PARA MÁS INFORMACION ingresá a www.ecomujeres.com.ar o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Diseño: estudioam.com.ar


