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¿Sabías que si cada semana disminuís tu viaje en automóvil en 50 kms podés 
reducir tu huella de carbono en casi media tonelada anual de CO2? 
Animate a explorar otras formas más sustentables de movilizarte.  

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

6 DE OCTUBRE, Creatividad Ética, nuevo artículo de Aleandra Scafati sobre “La 
necesidad urgente de contar con una matriz energética renovable y responsable”.

12 DE OCTUBRE, La Nación, Especial Día de la Madre, “el Verde es el Nuevo Rosa” 
artículo escrito por Silvina Vitale. 

17 DE OCTUBRE, La Nación, “La Sustentabilidad como tendencia global e irreversible”.

18 DE OCTUBRE, Radio Ensalada Verde. 

RADIO

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

PRIMAVERA 2016

Recientemente recibimos la noticia que todos los proyectos presentados desde el Posgrado 

en Ambiente y Desarrollo Sustentable al que acompañamos desde la Fundación, fueron 

aprobados para su publicación en la plataforma global Flourishing Prize 

(www.aim2flourish.com) que promueve los “Negocios que hacen el Bien” y se basan en 

aplicar los objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas.  Los proyectos 

seleccionados fueron: Sabe la Tierra, Bioconexión, Modesta, EMOV y Artesano de 
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En Polonia se ha instalado un fantástico carril para bicicletas que brilla de un azul brillante por la noche. 

La ruta utiliza un material sintético que se ilumina después de cargarse con la luz del sol.

El material tiene una autonomía de luz de aproximadamente 10 horas.  Durante el día, el carril recoge la 

energía que le permite brillar por la noche, el color es opcional.  La iluminación está destinada a mejorar la 

seguridad de los ciclistas por la noche.  

Este puente de 160 metros de largo dispondrá de balcones para mirar y estará 
habilitado para la circulación de bicicletas, peatones y algunos vehículos 
de transporte público.  Los arquitectos diseñaron este puente teniendo en cuenta 
que será utilizado dentro del Parque Nacional de Ariel Sharon, que es un 
proyecto que tiene como objetivo: convertir uno de los vertederos de 
basura más grandes del mundo en un lugar verde y lleno de vida.

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

SEGUIMOS APOSTANDO A LA EDUCACIÓN

ISRAEL Y SU PUENTE DE CONTENEDORES RECICLADOS

MINIJARDINES EN UNA MACETA

ECOMUJERES EN LOS MEDIOS

Acompañamos una 
nueva celebración 

del Día Internacional 
de la Niña 

promoviendo el efecto 
ENAS (Empoderar a las 

Niñas-Adolescentes 
Sustentables).

Del 20 al 21 de octubre, 
coordinamos el desarrollo del 

Congreso Internacional 
“Sustentabilidad sin 
Fronteras” y dimos la 

conferencia magistral “El 
Paradigma de la 
Sustentabilidad”.

Desde el 20 hasta el 
23 de octubre, 

estuvimos en Expobio 
midiendo huella y 

presentando la Casa 
Sustentable diseñada 
por Joan Marantz con 

nuestra curaduría.  

Acompañamos el 
lanzamiento de Anima Film 
Fest en la Embajada de 

Estados Unidos, medimos 
huella y presentamos la 
película CODE sobre 

empoderamiento femenino y 
educación. 

¿Qué te parece si para los regalos de fin de año pensás en regalar 
mini jardines, con el mejor surtido de cactus y suculentas, 
formando pequeños paisajes para tu escritorio, tu living o la 
mesada de la cocina y auspiciado por tu organización?  Además, de 
ser un regalo autosustentable y muy original, cada maceta envía un mensaje 
de cuidado del Planeta, siendo parte de los ingresos, donados a la 
Fundación Ecomujeres. 
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Presentamos la 

conferencia 
“liderazgo 
femenino y 

sustentabilidad” 
invitadas por CAME 

Mujer Neuquén.

Sueños.  Pueden ver todos los proyectos en la Plataforma ingresando en “Innovaciones” buscando los emprendimientos curados por nuestra 

Fundadora, Aleandra Scafati, que es una de las profesoras que participa del programa de Naciones Unidas.   

BICISENDAS FLÚO

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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


