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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

CO2

DESFILE SUSTENTABLE EN EL TATTERSALL

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
¿Sabías que reciclando reducís tus emisiones? Por ejemplo, el vidrio,  es reciclable al 100% 
y el tratamiento ahorra la energía necesaria para mantener un televisor encendido durante 
3 horas o la energía que necesitan  5 lámparas de bajo consumo de 20 W durante 4 horas.

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

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

ECOAPLICACIONES PARA TU SMARTPHONE

El próximo 23 de septiembre a las 18 hs preparate para participar del 
desfile Designers Look Buenos Aires con 14 diseñadores Eco en la 
pasarela y la presentación de la línea EcoPet by EcoMujeres, para cuidar a 
tu mascota tanto como te cuidás vos y cuidás al Planeta. EcoMujeres, 
curadora del espacio, estará midiendo la huella del evento y la de 
cada participante que se acerque a nuestro stand.  

Nuevamente el lugar es el Tattersall, Av. del Libertador 4595, en Palermo.  La entrada es gratuita y por 
invitación.  Si querés participar, escribinos a info@ecomujeres.com.ar y te guardamos un lugar. 
Nuevamente el lugar es el Tattersall, Av. del Libertador 4595, en Palermo.  La entrada es gratuita y por 
invitación.  Si querés participar, escribinos a info@ecomujeres.com.ar y te guardamos un lugar. 

Para los amantes de la vida saludable y defensores del ambiente, hay buenas noticias, ya que 
desde hace un tiempo se vienen desarrollando aplicaciones que promueven la sustentabilidad. 
Las llamadas “Eco apps”, se multiplican y permiten que conviertas tu smartphone en una apli-
cación más verde:
> Green Power: facilita el ahorro de la batería que se entrega a tu teléfono sin necesidad de 
conectarte a la red eléctrica.
> Carbon footprint: calcula nuestro consumo de C02 y nos proporciona información sobre 

Entre el 26 y el 29 de septiembre en Costa Salguero se presenta la exposición de D&D, 
y EcoMujeres acompaña el espacio “Vida Sustentable”, que tendrá como mensaje general 
el encuentro de distintos y muy diferentes actores, pero unidos por una misma misión y espíritu: 
la construcción de un Mundo Sustentable.  La feria D&D se propone este año exaltar el 
diseño argentino, la recuperación de las artes y los oficios, e impulsar especialmente el diseño 
sustentable.  La protección del Ambiente, el Consumo Responsable, el Comercio 
Justo y la inclusión, son algunos de los ejes principales de este nuevo paradigma que requiere 
intervenciones concretas en distintos ámbitos de la actividad humana.  En nuestro micromundo 
del stand de D&D, el eje convocante de Diseño Sustentable y los productos de Artesano 
de Sueños, abren la puerta para difundir el mensaje de EcoMujeres y Fundación UOCRA, 
con especial referencia y visibilidad de su última publicación “La Construcción Sustentable”.

nuestra Huella de Carbono.
> Green tips: facilita datos sobre reciclaje, cambio climático y sustentabilidad. 
> Puntos de reciclaje: permite encontrar todos los puntos de reciclaje cercanos a tu casa, lugar de estudio o trabajo.

ECOMUJERES EN D&D – ARQUITECTURA SUSTENTABLE

SE CUADRUPLICAN LAS OLAS DE CALOR
Un estudio recientemente publicado en la revista Environmental Research Let-
ters, señala que las olas de calor extremo serán dos veces más comunes 
en 2020 y su frecuencia se cuadruplicará para el 2040, lo que supondrá 
grandes desafíos para la adaptación. Los problemas graves surgirán en las zonas 
menos adaptadas, por lo tanto, las más pobres del Planeta. Con el paso del 
tiempo, si las emisiones siguen siendo tan altas como actualmente, en 2100 
tendremos un escenario en el que las olas de calor abarcarán la totali-
dad de la superficie terrestre.  El cumplimiento de las aterradoras previsio-
nes del estudio sólo podrán frenarse, con una significativa disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual es fundamental, cam-
biar nuestros hábitos de consumo y producción. 


