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

¿Sabías que fue también Sarmiento en Ar-

gentina quién nos dio una de las prime-

ras lecciones de educación ambien-

tal promocionando la actividad 

forestal? 

En un discurso presidencial expre-

só:  "La Pampa es como nuestra 

República, tela rasa.  Es la tela en la 

que ha de bordarse una nación.  Es 

necesario escribir sobre ella 

¡Árboles! ¡Planten árboles!".

Gracias a su prédica, todos los 29 de 

agosto en nuestro país se festeja este día.

Hoy sabemos que los árboles son una herramienta fun-

damental en la lucha para paliar la problemática del 

cambio climático y para mantener el equilibrio en la huella 

ecológica planetaria. 

Por ello Ecomujeres te propone que juntos 

empecemos a plantar árboles y reduzca-

mos nuestra huella ambiental a cero.

¿Dónde? En todas las cuencas de 

nuestro país.

¿Por qué allí? Porque allí 

además de mitigar gases de efecto 

invernadero, se cuidan suelos, se 

protege la biodiversidad y se sos-

tienen los ecosistemas autóctonos.

¿Cómo podés participar? Eco-

mujeres te ayuda.  Nosotras armamos 

paquetes de plantaciones específicas y de 

desarrollo de viveros de autóctonos, donde partici-

pan las autoridades municipales, las organizaciones de la 

sociedad civil y voluntarios.  Cada acción requiere de un finan-

ciamiento mínimo, que es fondeado por los programas de 

responsabilidad social de las empresas interesadas. 
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Semillero Green Film Fest 
Anunció al Cortometraje 
Ganador e inaugura el Festival de 
Cine Ambiental Internacional
Árbol es un cortometraje que plantea un dilema 
ambiental: cómo un hombre, padre de una humilde familia rural, 

puede mantener el calor de su hogar durante el invierno contando con un 

sólo árbol en toda la región observable.  Fue escrito y dirigido por Lucas 
Schiaroli y realizado con el apoyo del INCAA y de la 

Universidad Nacional de Córdoba.

El jurado del concurso estuvo conformado por cineastas y 
especialistas en temáticas ambientales: Natalia Oreiro, Marcela 

Kloosterboer, Teresa Costantini, Axel Kuschevatzky, Aleandra 

Scafati, Pablo Herrera y María Julia Tramutola.  
El cortometraje formará parte de la programación del Green Film Fest 2011, que 

comienza el próximo 25 de agosto y se extiende hasta el 31 en Cinemark Palermo.  
Ecomujeres medirá la huella de todo el evento y definirá las medidas de 
compensación necesarias para que este festival internacional de cine 
ambiental tenga una huella ambiental con cero impacto. 

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

Somos Nosotros de 18 a 20 hs.  

¿Ya calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?

Sabías que cada argentino anualmente en promedio genera 5.7 
toneladas de emisiones a la atmósfera y que el 50% se debe a las 

formas en que nos transportamos o se transportan los 
productos que consumimos diariamente?

De Florencia Ruiz para ecomujeres

PARA MÁS INFORMACION ingresá a www.ecomujeres.com.ar o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Diseño: estudioam.com.ar

Shenzhen Organiza la Universiada 2011 Ecológica
Shenzhen, la ciudad sede de los actuales 
Juegos Universitarios Mundiales 2011, pre-
sentó los juegos con una ceremonia de inau-
guración ecológica.
Como primera medida, la ceremonia evitó los clásicos 
fuegos artificiales, para proteger del ruido a una reserva de 

aves que se encuentra muy cercana al evento.  También se observó la 

aplicación de unas calcomanías tipo listón verde en 
los automóviles de la Ciudad.  Estas calcomanías indican la dis-

posición del conductor de utilizar menos tiempo el ve-
hículo durante la Universiada, con el fin de re-
ducir el tránsito y las emisiones de carbono 
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29 de Agosto Día del Árbol: 
te proponemos un día con Cero Impacto

en la Ciudad.  Más de 400.000 conductores se sumaron al programa.  Para compensar este esfuerzo, la Ciudad 

lanzó un proyecto para introducir 2011 vehículos eléctricos e híbridos, en su 
mayoría autobuses y taxis, a su sistema de transporte público.  Estos vehículos cubrirán la 
mitad de las necesidades de transporte de los juegos.
Las autoridades prometen con este esquema dejar recuerdos ecológicos y buscan que el evento se transfor-

me en un catalizador para crear nuevas políticas que sean amigables con el ambiente.
¡Cuántas buenas ideas!
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