
¿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 h en el Programa de Willy Kohan, 

Somos Nosotros. 

¡Eco seguinos      www.facebook.com/ecomujeres         @eco_mujeres.

 www.ecomujeres.com.ar info@ecomujeres.com.arPARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a o escribinos a

 en:    y en twitter:mujer! 

Diseño: Luisa Adrogué De Florencia Ruiz para ecomujeres

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

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

¿Sabías que una terraza verde en un edi�cio tiene un doble impacto positivo sobre la huella de carbono? Puede 
mejorar la e�ciencia térmica del edi�cio entre un 20 y un 30% con la consecuente disminución de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y compensa parte del resto de las emisiones con la �ora presente.

Las ciudades necesitan mayor cantidad de espacios verdes con diversidad autóctona

Todas nosotras, y ellos, somos usuarios diarios de cosméticos, cremas, jabones 
y champúes.
¿Alguna vez pensaste si las marcas que estás usando experimentan con 
animales? 
Sabés que los experimentos pueden incluir crueldades como por ejemplo, 
poner esmalte de uñas en los ojos de los conejos, forzar a perros y gatos a 
comer limpiador de pisos, afeitar animales para vaciarles químicos en su piel.
Estos “experimentos” son realizados para la seguridad del consumidor 
humano, sin importar que el animal sufra, sea lastimado, irritado, quede ciego, 
en estado de coma e incluso, muera. 
Existen   métodos  cientí�cos  aprobados  por  la  Unión  Europea  que  no

¿Qué podemos hacer cada una de nosotras?
Respetar las áreas naturales que ya existen.  Al edi�car, no extraer árboles 
ya asentados desde hace años, pues tardan en crecer, además en algunas 
ciudades la extracción está prohibida por ley.
Construir terrazas verdes con plantas nativas, que reducen las emisiones 
y cuidan nuestra billetera al reducir el consumo de energía.
Diseñar jardines, canteros, viveros o parques de especies autóctonas.  En 
la Reserva de la Ribera Norte de San Isidro en Argentina, funciona un 
vivero de �ora autóctona desde hace casi cuatro años.
En lo posible, no utilizar insecticidas, las especies autóctonas conviven en 
armonía con su medio y no los necesitan.
Siempre asesorarse sobre qué especies conviene plantar en cada región.

¿Qué estamos haciendo al respecto las Ecomujeres?
 Ecomujeres desarrolló un proyecto de terrazas verdes a través del programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, para 
la promoción de cubiertas vegetales en los edi�cios públicos de la Ciudad.  Ahora estamos buscando socios para construir 3 
terrazas. 

¿Te interesa participar?

Coquetería con conciencia animal

lastiman a los animales.  Uno de ellos es el Episkin, una piel sintética que se utiliza como alternativa a la experimentación 
animal.
La organización PETA, www.petalatino.com, presenta una lista de marcas que no experimentan en animales.
¿Estás dispuesta a cambiar tus cosméticos después de enterarte del trato que realizan algunas marcas a los animales? 
Nosotras sí.

De la botella a la prenda
En Colombia se consumen al año más de 80.000 toneladas de botellas de PET, material que
 tarda 100 años en degradarse.  Por eso EKO PET TEXTIL, apoya a Enka de Colombia en la 
iniciativa de transformar este problema en una oportunidad, haciendo posible que cada 
año se reciclen 11.000 toneladas de botellas PET y se mejore la calidad de vida de más 
de 2.800 personas que trabajan en su recuperación y transformación.
Así surgen las �bras EKO® que, solas o mezcladas con algodón, dan origen a las telas 
EKO PET, con las que se da vida a prendas ideales para los consumidores que quieren 

llevar su compromiso con el Planeta sobre la piel. Wrangler ya se unió: www.youtube.com/watch?v=pToR__EMRRQ    
Vos también podés sumarte al decidir tu compra.


