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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

¿Sabías que consumir energías renovables producidas por 
biomasa para el abastecimiento eléctrico, en lugar de consumir 

RADIO ECOMUJERES 

Radio EcoMujeres sigue en FM Milenium 106.7 
con Willy Kohan, todos los jueves de 19 a 20 hs. 

TE CONTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

• 17 DE NOVIEMBRE.  Lanzamos los talleres de reciclado para niños con Boca Social en la 
Bombonera. 

• 22 DE NOVIEMBRE.  Presentamos una nueva edición del desfile de Diseño Sustentable  en el 
Golf Club de Palermo. 
 
• 24 DE NOVIEMBRE.  Acompañamos el lanzamiento del Bootcamp para emprendedoras 
sustentables, junto a la ONG Mujeres como Vos y el Biden Group. 

• 25 DE NOVIEMBRE.  Participamos del encuentro de reflexión con Jane Goodall en la Residencia 
del Embajador de los Estados Unidos.  

• 26 DE NOVIEMBRE.  Presentamos el concepto de sustentabilidad: desafíos y oportunidades para 
Pymes de Carlos Casares, invitadas por el Intendente y el Grupo Los Grobo.
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Un ambicioso proyecto de arquitectura, busca combatir la gran mancha 
de basura de casi cuatro millones de toneladas de plásticos flotantes en el 
océano Pacífico.  La propuesta propone construir una especie de 
rascacielos que se desplazará purificando el agua contaminada y 
generando energía limpia.  Los autores prevén dotarlo de una estación 
hidroeléctrica que funcionará con energía solar, con energía proveniente 
del mar y con la basura plástica que se capturará y filtrará para generar 
energía y agua limpia. 

RASCACIELOS FLOTANTE PARA LIMPIAR EL OCÉANO PACÍFICO

El 29 de noviembre, la Fundación Ecomujeres junto con el Club 
Atlético Boca Juniors, lanzaron el primer torneo mundial de fútbol 
femenino amateur que juega además por el cuidado del Planeta: La 
Copa Boca Mujer.  Participaron del evento 32 equipos desde las 13 y hasta 
las 21 hs cuando las campeonas, la mitad + 1  fervientes hinchas del Club Boca 
Juniors, y las restantes miembros fanáticas del Club River Plate, se coronaron 
campeonas.  Fue realmente una fiesta y un ejemplo de actitud deportiva, 
unidad y compromiso social.  Ecomujeres midió la huella de carbono del 
evento, la que se compensará con una plantación de árboles en el Parque Irala 
en las inmediaciones de la Bombonera con las campeonas, las subcampeonas y 
las jugadoras profesionales del Club Atlético Boca Juniors, las Gladiadoras, 
que también se coronaron campeonas nacionales en el 2015. 

LANZAMIENTO COPA BOCA MUJER: JUGANDO POR EL PLANETA

RADIO

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

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en @eco_mujeres.
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energías en base a combustibles fósiles, reduce tu huella ambiental en un 70%?

LOS PARQUES RECOLECTAN AGUAS DE LLUVIAS 
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

La ciudad de Nueva York tiene un problema de aguas 
residuales. Una sola pulgada de lluvia, alcanza para 
abrumar al sistema de alcantarillado, con el riesgo de 
contaminación de calles y vías fluviales por los 
desbordes. Buscando dar una solución ecológica, el 
Departamento de Protección Ambiental se asoció con 
el Trust for Public Land, para crear 10 nuevos parques 
en toda la ciudad.  La solución integral incluye, 
barriles, jardines elevados, pavimento más poroso y 
capas de almacenamiento subterráneo.


