
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

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

en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

Aprovechá las vacaciones para caminar.  Caminar 15 kms a la semana, 

además de ayudarte a mantener tu salud y tu silueta, te ayuda a reducir unos 

200 kgs de emisiones de CO2 al año emitidos por el uso del auto.

E C O M U J E R E S  

A C O M P A Ñ A  A L  
G R E E N  F I L M  F E S T

Los ruidos molestos ya no dañan solamente a las personas y a las 

grandes urbes, sino que se ha descubierto que ahora también están 

dañando a los peces.  Los peces emiten sonidos para poder orientarse, 

para poder alejar depredadores, para poder comunicarse o para buscar 

comida.  Pero la contaminación acústica hace que se distraigan y esto es 

muy peligroso porque no pueden desempeñar sus funciones vitales.  Por 

ejemplo, el ruido que emiten los barcos desorienta a ballenas, delfines y 

otros animales marinos, inclusive puede provocarles la muerte.

Ecomujeres también acompaña al Green Film Fest en Uruguay.  El objetivo del Green Film Fest, es concientizar a través de 

la cultura, utilizando al cine como medio para acercar a la gente información y entretenimiento, sensibilizándolas en temas 

fundamentales que hacen a nuestra calidad de vida y a la sustentabilidad.

El Festival busca llegar al público mediante una selección diversa de formatos, tales como documental, �cción, animación 

y reality, que tratan temáticas vinculadas al cambio climático, el agotamiento energético, la extinción de la biodiversidad o 

el reciclaje.

El escenario perfecto para este Festival lo brindará José Ignacio. Allí se podrá disfrutar de cine bajo las estrellas en las 

Chacras del Faro, a 400 metros de la rotonda de José Ignacio.

Se proyectarán las siguientes películas: Home (de Yann Arthus Bertrand), Food Inc (de Robert Kenner), Ponyo (de Hayao 

Miyazaki), Climate of change (de Brian Hill), Milking the rhino (de David E. Simpson), No impact man (de Laura Gabbert).
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Ecomujeres también acompaña al Green Film Fest en Uruguay.  El objetivo del Green Film Fest, es concientizar a través de 

la cultura, utilizando al cine como medio para acercar a la gente información y entretenimiento, sensibilizándolas en temas 

fundamentales que hacen a nuestra calidad de vida y a la sustentabilidad.
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En España, durante este verano pudimos comprobar que en Galicia también ponen 

la imaginación al servicio de la ecología.  En una de sus playas pudimos ver una 

curiosa iniciativa donde combinan la ecología, el civismo y el reciclaje.

A la entrada de la playa existe un tablero con diferentes agujeros donde están 

colocadas unas latas de refresco a modo de cenicero, el cual se puede tomar para 

utilizarlo en la playa y, al momento de irse, lo introducen de nuevo en uno de los 

agujeros libres.  Luego estas latas son vaciadas por la empresa de higiene a cargo.

Una buena idea para copiar!
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¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 


