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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 el 35% de la climatización de los edificios se 
escapa por las paredes si no están térmicamente aisladas?  
Esto afecta tu bolsillo, independiente de qué sistema de climatización 
utilices –gas o electricidad-, y representa aproximadamente el 
20% de la huella de carbono que genera tu casa u oficina.   

Primer Concurso Nacional de Cortometrajes 
de Temática Ambiental  

Abrió el Semillero Green Film Fest 2011, que 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. 

Se pueden presentar propuestas hasta el 22 de julio. 

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

Con Ecomujeres reciclá tus lámparas de bajo consumo 
y obtené tu certificado de gestión responsable

Si bien las lámparas de bajo consumo, incluyendo los tubos fluorescentes, 

reducen significativamente el consumo de energía y duran 

más tiempo que las lámparas comunes, son un producto con alguna concentración 
de mercurio.  El mercurio es un metal que daña la salud, por ello hay que 

tener un especial cuidado en su manejo.  Y ahora que todos vamos a 

tener estas lámparas en nuestras oficinas y en nuestras casas, es importante saber qué hacer.
Ecomujeres lanza en Argentina el primer sistema de gestión ambientalmente 
adecuada de estos residuos. Consultanos si querés saber más del sistema.

VIII Concurso Internacional de Cuento Ecológico 2011 
La Fundación “Gabriel García Márquez” lanza en Colombia el VIII 

concurso internacional de cuento ecológico.  Pueden participar 

escritores colombianos y extranjeros de cualquier edad.  La única 

condición obligatoria de los participantes es la de sembrar un árbol o 

apadrinar una especie en peligro de extinción en la ciudad, provincia, 

departamento o país donde residan, ¡qué buena idea!.

La inscripción cierra el 5 de septiembre y el veredicto será el 18 de 

noviembre de 2011.  Más información en www.albeiroarciniegas.com

UNA PANTALLA LCD ALIMENTADA 
POR LUZ AMBIENTAL 
Samsung está trabajando en una nueva tecnología que permitirá 

prescindir del consumo eléctrico.  La empresa presentó un 

prototipo de pantalla LCD de 46 pulgadas con alta resolución que 

no necesita ser alimentada a través de la red eléctrica ni con una 

batería, sino que se alimenta gracias a la luz ambiental.  Además, es 

transparente y táctil.  Por ahora sólo es un prototipo.  Sin embargo, lo bueno es que cada vez más empresas 

proponen iniciativas que cuidan al Planeta, y nos ayudan a cuidar nuestra propia huella también. 


