
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Willy Kohan 

en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? ¿
Sabías que Ecomujeres ya está certificando la primera organización 
en Argentina que tendrá su modelo de carbono neutro.  
¿Querés saber más? Contactanos: info@ecomujeres.com.ar 

Ecomamás Las mamás ecológicas estadounidenses o “ecomoms” son más de 51 millones
 de mujeres, el 69% de las madres.  Este movimiento nace de una amplia 

red de blogs y portales de internet y mueve una cifra de mercado de 1,45 miles de 
millones de dólares anuales. Un estudio reciente, llevado a cabo 

por la agencia que analiza las tendencias del mercado en el sector de la ecología, la 
sostenibilidad y el bienestar, muestra que los padres 

comienzan a percibir los productos ecológicos dirigidos 
a sus hijos como una oportunidad de mejorar su propia 

calidad de vida y como una posibilidad de promocionar una 
educación en valores.  Las ecomamás conforman un grupo objetivo 

receptivo a la sostenibilidad.  Están reconsiderando sus decisiones de consumo, lo que 
crea un abanico de nuevas posibilidades comerciales 

para las empresas que ofrezcan soluciones sostenibles para la vida cotidiana.

 

Entre el 25 y el 27 de noviembre, se celebrará en Corrientes, en la Ciudad de Monte Caseros,  las “Primeras Jornadas Interna-
cionales de Municipios y Cambio Climático”.  En la misma disertarán más de 70 especialistas provenientes de Bolivia, 
Uruguay, Brasil, Colombia, Italia, Perú y de numerosas provincias de la Argentina.  Ecomujeres estará presentando “Carbocra-
cia, un mercado de carbono para la Región de América Latina”.  Más información en programalocal@waterandyouth.org o 
(54 9 11) 15 4058 1234.

La empresa multinacional McDonald´s ha inaugurado su primera sucursal ecológica en Argentina 
en la ciudad de Pilar.
Como una experiencia novedosa en el país, la empresa reunió en un único concepto, las prácticas 
más eficientes del uso racional del agua y de la energía eléctrica ya adoptadas en algunos de sus 
locales internacionales. 
Bautizados como “locales ecológicos”, las nuevas unidades utilizan experiencias y tecnologías 
integradas, que minimizan el impacto en el ambiente. Construido con las prácticas más avanzadas 
en el campo de la sustentabilidad ambiental, este nuevo local privilegia el empleo de energías 
limpias, las fuentes de eficiencia energética, la reutilización y el consumo consciente del agua, 
además del uso de materiales naturales, renovables, reciclados y de producción regionalizada.
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¿No sabes qué estudiar? Ecomujeres te orienta
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Biogeografía: es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos en la tierra. 
Ecología matemática: aplica teoremas y métodos matemáticos para estudiar las interrelaciones entre los seres 
vivos. 
Ecología urbana: estudia las interacciones entre los habitantes urbanos y el ambiente.
Ecología de la recreación: estudia las relaciones ecológicas entre el ser humano y la naturaleza en un contexto dado.
Ecología del paisaje: estudia los paisajes naturales, con foco en el ser humano como agente transformador de la 
dinámica fisioecológica. 
Ecología regional: estudia los procesos ecosistémicos, como por ejemplo, el flujo de energía, la producción de 
gases y el ciclo de la materia.

Seguinos en www.facebook.com/ecomujeresguinos en www.facebook.com/ecomujSe uinos en www.facebook.com ecomujeres


