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Sabías que si reemplazas tu termotanque eléctrico o a gas por 
calefactores solares, podés reducir la huella de carbono de tu casa en 
hasta un 25% con el consecuente impacto en tu factura de gas o 
electricidad? El cambio es bueno para el Planeta y para tu bolsillo.

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

El Window Socket es un cargador portable que se carga con energía solar a 
través de paneles y te permite conectarte mediante un enchufe común.  Sus 
diseñadores nos explican que el Window Socket tiene una batería interna 
que puede almacenar energía, de ahí el secreto. Pero por el momento es 
demasiado pequeña y por ahora sólo sirve para recargar un teléfono.

RADIO

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

OTOÑO 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

LIDERAZGO FEMENINO Y SUSTENTABLE

ARQUITECTURA CON BAMBÚ

WINDOW SOCKET

El bambú normalmente se utiliza para construir muebles y accesorios, sin embargo, 
suele ser poco considerado a la hora de utilizarlo como material de la construcción.  
Pero sepamos que el bambú, es un material considerado sustentable y resistente. El 
bambú crece en la mayoría de los continentes de la Tierra y puede sobrevivir en 
terrenos que no son útiles para la agricultura.  Se nutre de lluvia o de agua de 
manantial, lo cual evidencia su resiliencia. Se trata de un recurso sostenible y 
renovable porque se automultiplica vegetativamente, es decir que no 
necesita de semilla para reproducirse como ocurre con algunas especies 
maderables.  Tiene además alta velocidad de crecimiento, casi 11 cm por día en 
óptimas condiciones y en solo 6 meses puede lograr su altura total, hecho positivo, 

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

Ya está abierta la inscripción al MED 2017 organizado por la red FLOR.  El 
programa plantea las demandas que requiere el Gobierno Corporativo con 
Perspectiva de Género, o sea el espacio de las Mujeres en los lugares de 
decisión y ayuda a las mujeres empresarias o en puestos de decisión clave, 
a identificar cómo sus propias competencias y habilidades, les permiten aportar una 
impronta diferente y enriquecedora a cualquier organización.  Ecomujeres 
participa aportando los conocimientos sobre el liderazgo femenino sustentable y sensibilizando año 
tras año a las participantes (www.flor.org.ar)
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Midiendo la huella 
de carbono de los 
participantes de 

ExpoPyme. 

Acompañando la 
presentación del informe 

Global Home Index Latam 
en el marco del Programa 

Familia y Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. 

Definiendo el empleo verde 
en la Argentina en la mesa 

nacional de la OIT y del 
Ministerio de Trabajo de 

Nacional.

Publicando sobre 
“Consumo y el Rol de la 

Mujer” en la Revista 
Digital de la Asociación 

Cristiana de Dirigentes de 
Empresa.  

si se tiene en cuenta que uno de los problemas acusados para la siembra de especies maderables y su reforestación, es el tiempo extremadamente 
largo para obtener los resultados necesarios.  Además, el bambú, cuenta con otras características interesantes a la hora de utilizarlo para 
construcción, por ejemplo, su resistencia a la compresión es comparable a la del hormigón, y a la tracción, a la del acero.  Además es 
ligero, hueco, redondo, curvo y se estrecha, lo que le da muchísima capacidad de flexibilidad.  Existen más de 1.000 especies de bambú 
en el mundo, pero el tipo más utilizado es el Dendrocalamus asper que puede medir hasta aproximadamente 20 metros de longitud.  


