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

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

CO2

Ecomujeres acompaña a la Cámara 
Argentina de la Indumentaria de Bebés 
y Niños en su muestra otoño invierno 
2013 en un espacio dedicado 
especialmente para el diseño 
sustentable (stand 647).
Estaremos midiendo la huella del evento 
mientras ambientamos con nuestra radio 
online en vivo. 
La muestra se realiza en el Centro Costa 
Salguero, Pabellón 6, Av. Costanera R. 
Obligado y J. Salguero en la Ciudad de Buenos 
Aires.  La exposición comienza el Sábado 23 
de febrero de 12 a 20.30 h y se extiende hasta 
el lunes 25.  Es una muestra para 
comerciantes, fabricantes, proveedores e 
invitados especiales vinculados con la 
vestimenta infantil.  Más información en: 
camara@caibynindumentaria.com.ar

AIRE PURO ENLATADO

El multimillonario y reconocido filántropo, Chen 
Guangbiao, en un intento por parodiar la contaminación y 
la vida difícil en la urbe china, repartió latas amarillas y 
verdes que contenían aire puro.  Los envases, que 
llevan impresas su caricatura y la frase “Chen Guangbiao es 
un hombre bueno”, fueron repartidas gratuitamente pero ya 
se venden a 5 yuanes (US$0,8) y, tras la reciente racha de 
contaminación, se han vendido casi 8 millones de latas.

El diseñador Marco Antonio Castro Cosio, desarrolló este 
proyecto de jardines portátiles en los techos de los 
colectivos en la ciudad de Nueva York, para aumentar 
la cantidad de espacios verdes en la ciudad, lo que 
proporciona numerosos beneficios al ecosistema urbano.  
En la actualidad existen cerca de 4.500 colectivos 
circulando por Nueva York.  Si cada uno de ellos llevara su 
jardín “portátil”, sumarían cerca de 13.000 hectáreas de 
vegetación, con la consecuente reducción de los 
gases de efecto invernadero y disminución del 
efecto isla de calor. 

MABYN, diseño sustentable infantil 

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

Sabías que el 20% del consumo de energía en tu hogar, se aplica para 
calentar el agua del termotanque. Estudiá la posibilidad de instalar un termontanque solar 

en tu hogar, mientras tanto, aprovechá el calorcito para evitar usar agua caliente de más y 
reducir así tus emisiones. 

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 horas.  Para 

escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar en nuestra página web 
www.ecomujeres.com.ar Ecomujeres también está en Radio Cultura FM 97.9 con Willy Kohan, 

todos los jueves de 18 a 20 h. 

www.caibyn.com.ar

El propósito de Chen, según él mismo asegura, es criticar la decisión del gobierno y las 
grandes empresas de “crecer a toda costa, a expensas de nuestros hijos y nietos, y de 
sacrificar nuestro ambiente”.  El multimillonario sostiene que el dinero recaudado va dirigido a las 
regiones más pobres de China.

Jardín portátil el 
la “Gran Manzana”

Bambú para la construcción
Ecomujeres, olvídense del acero y del hormigón. El material 
de este siglo para la construcción es el bambú. 
El bambú se ha transformado en los últimos tiempos, en un sustituto 
ideal de la madera. Esto es debido a sus excelentes condiciones de 
conservación y a su óptima resistencia y además es un material 
ecológico y sostenible.
A diferencia del lento crecimiento de la madera, los tallos 
de bambú crecen rápidamente (las primeras cosechas se 
pueden obtener a los cinco años), y absorben además, cuatro 
veces mayor cantidad de dióxido de carbono. El bambú, aunque es 
originario de Asia, se encuentra en la actualidad en América y en 
algunas zonas de Europa. No necesita replantación dado que 
brota de forma natural.  
El bambú además acompaña muy bien las nuevas tendencias en decoración Zen y orientales, y se lo 
puede utilizar para todo, desde mobiliario hasta pisos. Por estas cualidades se lo está llamando: 
la madera del futuro.  


