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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¿Sabías que usando aislantes térmicos en tu casa podés reducir tus emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 10% con el consecuente 
ahorro energético en la factura eléctrica?, además estos 
materiales, sostienen sus propiedades a lo largo de toda su vida útil 
con lo que también reducimos impactos asociados a su mantenimiento.  

RADIO ECOMUJERES SIGUE EN FM MILENIUM 
106.7 con Willy Kohan, TODOS LOS JUEVES DE 19 A 20 HS.

En el mes de mayo Alemania alcanzó un récord histórico, generar en 
un día energía verde para cubrir casi el 90% de la demanda total, lo 
que provocó que la electricidad tenga un valor negativo para el distribuidor y 
que éste se vea obligado a pagarle al consumidor.  Alemania, que sigue su 
transición hacia las energías renovables para luchar contra el cambio 
climático, es la tercera potencia mundial en energías renovables –excluida la 
hidroelectricidad-, con la tercera posición en eoloenergía (viento) y 
biodiesel, y la quinta en geotermia.  Además se ha hecho famosa, por 
tener la mayor capacidad por habitante en energía fotovoltaica (solar), pese a 
que su clima no sea el más propicio para ello. 

RADIO

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

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

INVIERNO 2016

La ciudad de las luces, París, ha tomado una nueva medida para 
proteger al ambiente.  De lunes a viernes, no podrán circular 
por el centro de la capital, los autos cuyas patentes sean 
anteriores a 1997.  El Ministerio de Ecología ha puesto en marcha un 
sistema de viñetas de colores que se adjudicarán en función del año de 
matrícula y costarán 4,50 euros para identificar los autos más 
contaminantes.  El objetivo fijado es erradicar totalmente el 
diésel en París para el año 2020.  Casualmente, los autos de las 
empresas que proveen servicio al municipio, ya son todos eléctricos. 

13 de julio en San Isidro organizada por Jóvenes SI y el Honorable Concejo Deliberante Municipal. 
dimos una charla sobre “El Paradigma de la Sustentabilidad y los Desafíos para los Jóvenes” para los 
jóvenes del partido. 
 
20 de julio medimos la huella de carbono del evento organizado por FECOBA y las huellas 
individuales de las participantes.
 
28 de julio participamos del lanzamiento de la Tercera Feria de Vinos Orgánicos donde vamos a 
medir huellas individuales. 
 
1 de agosto participamos como jurado del premio Emar Acosta para el liderazgo femenino en la 
gestión pública: ya tenemos la ganadora. 

En agosto seguimos apostando a la educación
Les presentamos el curso de Peritos Ambientales organizado por la UCA y AIDIS donde contamos 
con descuentos para Ecomujeres. Es el único en su tipo en Argentina especialmente pensado para 
desarrollar competencias específicas en los peritajes ambientales, cada vez más requeridos por la 
justicia y con poca oferta de profesionales preparados en la materia.  Empieza el 11 de agosto y 
dura 4 meses.  Más información en peritos@uca.edu.ar

Green Film Fest 7ma Edición
Del 18 al 24 de agosto en Cinemark Palermo, nuevamente se ofrecerá una edición del festival de 
cine ambiental con una programación que incluye 14 películas internacionales de primer nivel y en 
los más variados géneros: desde documentales hasta realities. 
Con el apoyo de Ecomujeres, Green Film Fest medirá el impacto ambiental del Festival para luego 
realizar actividades de compensación de su huella de carbono.
El festival ofrece una cuidada selección de las mejores y más recientes producciones 
cinematográficas de contenidos ambientales, tales como: cambio climático, crisis energética, 
alimentación, arquitectura, movilidad, residuos y reciclaje, conservación y naturaleza, y 
sustentabilidad.  Para más información ingresar en www.greenfilm.com.ar
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ALEMANIA CADA VEZ MÁS VERDE 

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la CALCULADORA DE ECOMUJERES?

PARÍS prohíbe circular a los coches más contaminantes


