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¿Sabías que ahora con Ecomujeres podés compensar tu huella de carbono 
comprando bonos de carbono certificados internacionalmente de hasta una tonelada? 

Averiguá más cómo compensar tus emisiones de CO2 en info@ecomujeres.com.ar 
o ingresá en nuestra página www.ecomujeres.com.ar

¡ECOMUJER! SEGUINOS @eco_mujeresecomujeres ecomujeres

VERANO 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

NAVIDAD SUSTENTABLE

Te presentamos la Plantalámpara, un dispositivo que gracias al proceso 
de fotosíntesis de la planta, genera electricidad para proveer de 
energía a una lámpara LED de 300 lúmenes, una iluminación equivalente 

a la de una bombilla de 50 watts y que durante dos horas sirve para dar luz.  

¿Cómo funciona la Plantalámpara? La planta, que puede ser un tubérculo 

porque genera una abundante cantidad de nutrientes, se coloca en una caja 

de madera dotada de una rejilla de electrodos. En la tierra se encuentran 

unas geobacterias que se alimentan de los nutrientes que la planta libera de 

sus raíces, y cuando realizan este proceso, generan electrones que son 
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MÁS INFO: ingresá a  www.ecomujeres.com.ar o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Se vienen las celebraciones por Navidad, y muchos podemos decir que tal vez es "la época 
más maravillosa del año".  Pero a menos que estés planeando una Navidad Sustentable, 
también es el momento más estresante, impulsado por el consumo y los compromisos socia-
les. ¡Les proponemos que este año no sea así! Con un poco de consenso familiar y un cambio 
de enfoque, es fácil convertir algunas ideas navideñas en propuestas con más “significado” que 
“cosas”.   Lo más importante que podemos hacer para crear una Navidad Susten-
table es que sea disfrutable.  Esto significa conectarse con el significado de la Navidad, ya 
sea una conexión religiosa o personal, y crear tradiciones edificantes.  

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

Nuestras actividades fueron declaradas de 
interés por la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires gracias a gestiones de la 
Diputada Claudia Calciano.

LAS PLANTAS TAMBIÉN PUEDEN SER FUENTE DE ELECTRICIDAD

París, la ciudad del amor, quiere embellecerse aún más, llenándose de 

flores y jardines. El Ayuntamiento de París ha aprobado una ley que 
permite, a cualquier ciudadano, cultivar plantas, árboles, huertos... 
dentro de los límites de la urbe. ¿El objetivo?  Aumentar las zonas 
verdes y mejorar la sostenibilidad y calidad ambiental.  El 

proceso para que los parisinos colaboren en esta iniciativa es sencillo: 

deben acudir al Ayuntamiento y realizar una petición para poder cultivar.  

Al ser aceptada la petición, les entregan un “kit de siembra”, con semillas 

y tierra vegetal, para que inicien su compromiso.  La única obligación que 

tienen es no utilizar productos tóxicos y apostar siempre por los 

sostenibles. ¡Qué ejemplo a seguir!. 

PARÍS APRUEBA UNA LEY PARA CREAR HUERTOS Y JARDINES ORGÁNICOS

09
NOVIEMBRE

Acompañamos el 
lanzamiento de 
Golden Age Moda 
Sustentable por 
Carola Cornejo y 
Geraldine Cunto.

14
NOVIEMBRE Participamos de la 

entrega de premios 
Madre 
Emprendedora.  30

NOVIEMBRE

Acompañamos en el curso de 
Líderes Ambientales organizado 
por  Espacio Sustentable.10

NOVIEMBRE

Nuestra fundadora, 
Aleandra Scafati, fue 
nominada al Premio Sri 
Sri Award 2017 como 
Mujer Destacada en el 
Cuidado Ambiental. 

17
NOVIEMBRE

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

Para eso te proponemos algunos consejos:
• Reducí tu velocidad y decí que no para disfrutar de los momentos más importantes con tus amigos y familia. 
• Simplificá y hacé las cosas simples, lo que reduce el costo, el estrés y el desperdicio.
• Olvidate del exceso de cosas y hacé que cada regalo tenga un propósito y significado, porque menos realmente 

es más.
• Elegí materiales sostenibles y locales, que agregan textura y carácter a los regalos y ayudan a muchas otras 

familias a pasar unas lindas fiestas. 
• Doná a alguna organización benéfica para que otros puedan disfrutar de un rico plato en Navidad. 

capturados por los electrodos colocados en la tierra.  Los electrodos generan energía que luego es almacenada en una batería que 

luego provee la electricidad necesaria para encender la lámpara LED.


