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

Sabías que la comida representa un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero? Si hacés un uso más 
e�ciente de tu consumo de alimentos, tratando de desperdiciar lo menos posible, podrás reducir signi�cativa-
mente tu huella de carbono.

La campaña pretende crear conciencia acerca de 
los Derechos de la Madre Tierra.  Un paso esencial 
para lograrlo es introducir un sistema de jurispru-
dencia que trate a la Naturaleza como una entidad 
con derechos fundamentales, y no meramente 
como una propiedad que puede ser explotada a 
voluntad.  Ecuador fue el primer país en reconocer 
los derechos de la Pachamama constitucional-
mente en el año 2008.  En los Estados Unidos, más 
de 24 ciudades ya han implementado normas 
referidas a los derechos de la Naturaleza. 
 El   objetivo   de   la   campaña  es   conseguir  un 

Campaña mundial: derechos universales para la Pachamama

Ecomujeres medirá y compensará la huella de carbono del Congreso Internacional de 
Ambiente y Sustentabilidad que organiza AIDIS y te invita a participar del mismo 
(www.aidis.org.ar).  Este será el primer Congreso Argentino carbono neutral.  Asimismo, 
Ecomujeres coordina el Seminario de Construcción Sustentable que se realizará durante 
todo el 18 de abril de 9 a 18 h.  En el Congreso también se tratarán temas vinculados con 
las energías renovables, los residuos, la minería y el saneamiento.  Por su parte, en paralelo 
se desarrolla FITMA, la Feria Internacional de Tecnologías para el Medio Ambiente.  Allí 
podrán encontrar todas las novedades vinculadas con los productos y servicios ambien-
tales.  Y la frutilla del postre es que Ecomujeres presentará su radio digital online.  Para más 
información contactate a radio@ecomujeres.com.ar.  

AIDIS-FITMA: Primer Congreso Argentino Carbono Neutral
Del 18 al 20 de Abril 2012 – Centro Costa Salguero – Ciudad de Buenos Aires

millón de cartas escritas por personas de todo 
el mundo, dirigidas a los Jefes de Estado y a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  Las 
cartas serán entregadas por una delegación de 
jóvenes en la Cumbre de la Tierra Río+20 en 
junio de 2012.  Estos jóvenes en nombre de 
todos nosotros, solicitarán la aceptación e 
implementación de los Derechos Universales 
de la Naturaleza por parte de todas las 
Naciones.  Si querés sumarte, tenés más 
información en: www.AwakeningTheDreamer.org 

Ecomujeres presente en Estilo Pilar
29 de Marzo al 22 de Abril 2012 – Pilar – Buenos Aires

Ecomujeres acompaña el espacio de Artesanos de Sueños y 
Sofía Willemoës en esta nueva edición de Estilo Pilar, la feria de 
decoración, arquitectura y paisajismo, que tiene como ejes las 
emociones y el color, y que emite el concepto de sustentabili-
dad, a lo largo de todo el recorrido.  El espacio compartido entre 
Artesaños de Sueños y Sofía Willemoës, presenta una casa con 
productos realizados con materiales naturales, orgánicos, 
reciclados y reciclables, proponiendo un concepto de vida 
saludable.  En esta propuesta 2012, Estilo Pilar presenta 25 
departamentos en el condominio Civis Tortugas Norte, cada 
uno decorado con una impronta característica de un estilo de 
vida particular: el artista, el fotógrafo, el músico, la cocinera.  Más 
información en www.estilopilar.com.ar  


