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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 2018

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

ARTE VERDE

Cada vez más artistas están integrando en sus proyectos, materiales 
usados para que sus obras nos llamen la atención, no sólo por su forma, 

sino por lo materiales que han utilizado para conseguir dicha forma. Esos 

materiales que los artistas consideran su materia prima, es lo que nosotros 

desechamos todos los días, los residuos. Una de las artistas mundiales más 

famosa por estas producciones es, Sayaka Ganz, siendo la mayoría de sus 

obras, representaciones de animales vivos y con la novedad, que los mismos 

se encuentran en movimiento.

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

El arte callejero, más específicamente las pintadas, siempre despierta polémicas. Sin embargo, los graffitis vivos aún no han 
sido motivo de queja, conocidos como graffitis verdes, se hacen con musgo y son una forma artística de imprimir 
vida sobre las paredes mientras nos comunicamos ecológicamente. Esta técnica fue introducida por la londinense 
Anna Garforth y permite que el musgo permanezca en perfecto estado por al menos tres años en interiores y hasta tres 
meses en exteriores. 

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

Sumándonos a Defensoras, 
una red latinoamericana 
de mujeres para el cuidado 
del Planeta. 

RESIDUOS QUE SE VUELVEN ESCULTURAS

EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

02
FEBRERO Presentando la plataforma 

“Empecemos por Casa” 
ante las escuelas de 
Vicente López. 23

FEBRERO

Exponiendo ante 30 alumnos del 
MBA de Wharton en Buenos Aires.07

MARZOAcompañando el programa Futuras Líderes de 
Ansenuza en Córdoba y midiendo la huella del 
evento y de las líderes protagonistas.05

MARZO

Perfiladas en Revista 
Viva “Modelos por 
partida doble” 
celebrando el Día de la 
Mujer por Carola Sainz.

04
MARZO

Participando del 
capítulo del G20- 
Emprendedores.21

FEBRERO

Exponiendo en 
“Creando 
Futuro” ante 
400 jóvenes 
inquietos. 

Entrevistada por Perfil 
sobre Moda y Sustentabilidad 
“La Moda Sustentable Marca 
Tendencia” por Mariana 
Arias.

27
FEBRERO

01
MARZO

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

Si te interesa formarte en Sustentabilidad, la Escuela de Negocios de la UCA está 

lanzando la octava edición del programa que apoyamos desde Ecomujeres, 

“Ambiente y Desarrollo Sustentable”.  Con nuevos contenidos educativos 

como negociación y mindfulness, se abre también una nueva oportunidad para 

ganar el premio Flourishing Prize de Naciones Unidas.  

Los interesados pueden contactarse con matias_pellegrino@uca.edu.ar o con 

nosotras a info@ecomujeres.com.ar para preguntar por nuestras becas del 20%. 

Si te interesa, apurate porque quedan pocas vacantes. Empieza el martes 17 de abril. 
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