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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.

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?

¿Sabías que por término medio se emiten más de 2,5 kg de CO2 por 
cada litro de combustible que consume el motor de un automóvil?  

Evitá los viajes cortos en automóvil porque las emisiones de CO2 son 
mayores cuando el motor está frío?   

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Radio EcoMujeres sigue en FM Milenium 106.7 con Willy Kohan, 

todos los jueves de 19 a 20 hs. 

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

TE CONTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

• Ecomujeres en La Nación, perfilada en el artículo por Silvia Stang, 
“Viajar, ese placer de conocer el planeta... y de cuidarlo”.

• Ecomujeres en la última publicación de la Revista Gerencia Ambiental, 
perfilada como, “Moda Sustentable”.

• La fundadora de Ecomujeres en PRME ONU participando como 
fundadora del premio Flourishing Prize lanzado en Naciones Unidas para los 
emprendedores sustentables el 25 de junio pasado gracias a su participación en la 
red LEAP de académicos globales por la sustentabilidad.

Los equipos de aire acondicionado/calor split se han converti-
do en Argentina, en un elemento casi fundamental de la vida 
actual.  Sin embargo, el consumo de energía que conlleva la 
explosión de consumo de estos equipos, se desarrolló a un ritmo 
de alrededor de 1 millón de unidades vendidas e insta-
ladas por temporada.  Esto implica que: un millón de equi-
pos funcionando simultáneamente en una determinada hora de 
una noche de frío como las actuales, consumen el equivalente a 
una vez y media la capacidad máxima lograda por Atucha 2.  
Esto se multiplica año a año.  ¡Mujeres, las invitamos a tomar 
conciencia y aprender a controlar la energía!   

ENERGÍA SIN CONTROL

ECOMUJERES ACEPTADA COMO ONG EN NACIONES UNIDAS
 

Aunque casi todos asocian a las Naciones Unidas con las cuestiones de paz y 
seguridad, la Organización dedica la mayor parte de sus recursos a cumplir 
el compromiso de la Carta de “promover niveles de vida más elevados, 
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo 
económico y social”.
Los esfuerzos de desarrollo de las Naciones Unidas han influido 
profundamente en las vidas y el bienestar de millones de personas de todo el 
mundo. La convicción de que la paz y la seguridad internacionales 
duraderas son sólo posibles si se asegura el bienestar económico y social 

en todas partes guía los esfuerzos de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas, el centro mundial donde se forjan los consensos, han establecido prioridades y metas en 
materia de cooperación internacional para ayudar a los países en sus esfuerzos de desarrollo sustentable y 
fomentar un clima económico mundial que apoye esos esfuerzos.

ECOMUJERES, orgullosamente, ya forma parte de esa red global. 

¿Tenés muchos jeans viejos y no sabes qué hacer con 
ellos? Cualquier cosa menos tirarlos a la basura. La tela 
de los “jeans”, es tan duradera que nos permite fácil-
mente reciclarla y crear objetos graciosos que nos 
serán muy útiles en nuestra vida cotidiana. Reciclalos en 
otra prenda o en algún elemento que te sirva.  
Además el jean, nunca pasa de moda. Podés aplicarlos por 
ejemplo, a unos shorts, almohadones, cartucheras o 
monederos. 

RECICLANDO IDEAS


