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

¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?
Encontrá a la Ecomujer todos los jueves de 18 a 20 h en el Programa de Willy Kohan, 

Somos Nosotros. 

¡Eco seguinos      www.facebook.com/ecomujeres         @eco_mujeres.

 www.ecomujeres.com.ar info@ecomujeres.com.arPARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a o escribinos a

 en:    y en twitter:mujer! 

Diseño: Luisa Adrogué De Florencia Ruiz para ecomujeres

¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?

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

Sabías que ¿una casa de familia de 4 personas emite en promedio 1.5 toneladas anuales de C02 a la atmósfera? 
Aplicando conceptos de e�ciencia térmica y reduciendo tu basura, podés mejorar signi�cativamente esta 
emisión.

Primera Plaza Carbono Neutro de América Latina

Naciones Unidas inició la cuenta regresiva de los 100 días para la Conferencia de la ONU 
sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), a celebrarse en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio 
próximo.

Pequeños grandes inventos para cuidar tu piel y el ambiente: SENSAI

Los habitantes utilizan una gran cantidad de agua para beber, cocinar y lavar.  Pero utilizan todavía más en la producción de 
bienes tales como alimentos, papel o prendas de algodón.  La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta, 
tanto el uso directo como el indirecto por parte de un consumidor o productor.  La huella hídrica de un individuo, comunidad o 
comercio, se de�ne como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el 
individuo o la comunidad, así como los producidos por los comercios.  El uso e�ciente del agua y el control de su contaminación, 
forman parte del propósito de alcanzar la sostenibilidad del recurso.  Para de�nir esto, se desarrolló una herramienta que calcula 
el consumo directo e indirecto de agua por parte de un consumidor o un productor a la que llamaron Huella Hídrica.  Es decir, se 
cuanti�ca el volumen total de agua consumida y/o contaminada por unidad de tiempo que se usa para producir un bien.  Este 
modo de cálculo nos indica, por ejemplo, que tomar una taza de café equivale a consumir en promedio, 140 litros de agua o que 
comer 1 kg de asado, puede llegar a representar hasta 16.000 litros de agua.  Estos números asustan, verdad?. Sabé que lo que se 
tiene en cuenta es toda la trazabilidad del agua utilizada en los procesos involucrados a lo largo de toda la cadena de suministro 
del producto o del servicio. Los países más comprometidos en reducir sus huellas hídricas son: Holanda, Francia, Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda. Y vos que compromiso asumís con tu huella hídrica?

Sensai es una esponja de uso diario que nos ofrece una solución higiénica y ecológica para retirar los productos 
limpiadores y mascarillas faciales de una forma rápida, suave y profunda. La esponjita se humedece con agua, se 
añade un poco de nuestra leche limpiadora habitual, y se desliza por nuestro rostro, dejando la piel limpia y 
perfectamente desmaquillada. Después de su utilización, se lava con un jabón suave o neutro y se deja secar hasta 
el día siguiente. La bolsita en la que viene, tiene autocierre para guardarla y llevarla de viaje. Con este producto 
estamos reciclando y reduciéndo los residuos que generamos al limpiar nuestro maquillaje diariamente (papel o 
algodón). Qué buena idea!

El propósito del foro de la ciudad brasileña, es buscar soluciones sostenibles para los problemas más apremiantes de la humanidad, 
como el acceso a la energía, los impactos que provoca el cambio climático y las cuestiones del agua y los alimentos. También busca 
respuestas para la explotación excesiva de los recursos pesqueros, la contaminación de los océanos, el desempleo y las desigualdades 
sociales.
El próximo martes 20, comenzará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, una nueva ronda de discusiones sobre la redacción del 
documento que deben aprobar los jefes de Estado y de gobierno, así como los ministros que asistan a Río+20.
Preparate, que Ecomujeres está organizando junto con otras organizaciones, una sorpresa para VOS para este evento.

Cuenta regresiva: 100 días para Río+20

Ecomujeres presenta en el Día de la Forestación, junto a la Comuna del Barrio de 
Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires, la primera plaza carbono neutro de la 
región. Gracias al apoyo de las organizaciones Coralia Environment y South Pole 
Carbon Asset Management, se calcularon las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de la plaza, tomando en cuenta el consumo de energía de las luminarias y 
de los sistemas de riego, la generación de residuos y los consumos de combustible 
por el mantenimiento de la plaza.  Los cálculos establecieron que la plaza genera 
aproximadamente 10 toneladas de emisiones de carbono al año, las que se 
compensarán con bonos verdes producidos por un proyecto forestal en Colombia.  
En un futuro se espera que estas emisiones puedan ser mitigadas en vez de ser 
compensadas con aplicación de tecnologías más limpias y con la reducción de los 
residuos generados si se implementan procesos de separación y revalorización de 
residuos en la Ciudad. P l a z a  R e p ú b l i ca  d e l  Pa ra g u a y


