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

¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?
Encontrá a la Ecomujer todos los jueves de 18 a 20 hs

 en el Programa de Willy Kohan, Somos Nosotros.

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

 www.ecomujeres.com.ar info@ecomujeres.com.arPARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a o escribinos a
Diseño: Luisa Adrogué De Florencia Ruiz para ecomujeres

Famosos + PETA
¿Sabés qué signi�ca PETA?.  La palabra PETA por sus siglas en inglés, signi�ca People for the 
Ethical Treatment of Animals.  PETA, es una organización creada para la defensa y la protec-
ción de los derechos de los animales.  La organización tiene base en Estados Unidos con 
millones de miembros y partidarios.  Su pensamiento base es oponerse a cualquier abuso 
que realice el hombre sobre los animales.  En PETA, un gran número de personas famosas, 
dan su apoyo a las campañas, entre ellos se destacan: Pamela Anderson, Paul Mc Cartney, 
Pink, Naomi Campbell, Morrisey, Alec Baldwin y Kim Basinger.
PETA posee, clínicas móviles para esterilizar animales en forma gratuita, cuenta con refugios 
para animales abandonados y un sitio web donde se jactan de ofrecer la mayor variedad de 
productos libres de maltrato animal.  El movimiento está en pleno crecimiento en todo el 
mundo.  En Argentina, tenemos un esfuerzo similar, www.perroreal.com, que promueve a 
través del desarrollo de productos con diseño sustentable, un espacio con mucho esfuerzo 
para rescatar y acompañar a los perros abandonados y/o enfermos de la calle.

Recientemente, el director de cine Ian Cheney, plantó su 
huerta móvil “Truck Farm” en Brooklyn.  Ian se acababa de 
trasladar a la ciudad de Nueva York y pronto se dio cuenta 
que no disponía de un lugar donde plantar sus hortalizas.  
Por ello, empleó materiales de construcción típicos de una 
cubierta verde, y creó una pequeña huerta en una camio-
neta.  Desde entonces, la terraza móvil ha producido una 
gran variedad de hierbas y hortalizas y ha servido para 
acercar una experiencia natural a la ciudad.  Durante las 
temporadas, primaveral y estival, la huerta móvil se traslada a 
las escuelas, los centros comunitarios, los mercados locales y 
los campamentos de verano, para compartir con los habi-
tantes de Nueva York, el placer de cultivar tus propias           
hortalizas y comerlas frescas.  ¡Qué buena idea!

Huerta Móvil en NY

Levi’s cuida la ecología 
Cuidar el planeta es una responsabilidad de todos y las grandes marcas ya no se escapan al momento de tener que 
cuidar los recursos.  Levi’s eligió cuidar el agua, un recurso muy preciado y que no sobra en nuestro planeta.  Es por 
ello, que la renombrada marca de vaqueros, ha decidido que los lavados a la pierda de sus prendas, puedan ahorrar 
durante el proceso, hasta un 96% del agua sobre el total que normalmente utilizan para realizar ese proceso.  Invita-
mos a todas las textiles a seguir este ejemplo.  Si Levi’s puede, vos también.

Sabías que comprando productos locales, ayudás a reducir las emisiones de CO2 
producidas por el transporte de los alimentos.  Por cada litro de combustible necesario para transportar los 

alimentos desde el lugar de producción hasta nuestra mesa, se ahorran aproximadamente 3 kg de CO2.

 optá por ropa liviana y de colores claros.
 comé alimentos frescos y ligeros.
 no dejes residuos en las playas o parques, llevá tu propia bolsa reciclable.
 aprovechá a caminar o usar la bici.

Ecomujeres te aconseja para que tus vacaciones sean más sustentables

¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?

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


