
¿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?

Si cambiaste tu lámpara de 100 watts por una de bajo consumo equivalente de 20 watts ¿sabías que también estas 
ahorrando aproximadamente media tonelada de gases de efecto invernadero producidos por esa lamparita a lo 
largo de la vida útil de la misma?.

Google Voice se agregó a Gmail y permitirá a la gente utilizar 
el servicio de llamada gratuita en los EEUU.  Este servicio es 
accesible a través de las cabinas clásicas de teléfono rojas 
que Google está instalando en todo EEUU, sobre todo en 
aeropuertos y universidades.  Además de los ahorros 
económicos que presentan, estas cabinas tienen un interior 
“verde” dado que vienen equipadas con paneles solares, 
equipos de baja potencia y una luz de ahorro de energía 
para iluminar el interior y reducir al máximo sus impactos 
ambientales en el Planeta.

MADRE SUSTENTABLE, Un tributo en el Día de la Mujer 
Ecomujeres participa en la apertura del III Ciclo de Cine Ambiental que 
organiza el Banco Mundial entre el 8 y el 29 de marzo, todos los jueves 
de 18.30 a 20 h al aire libre en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, 
Patio del Aljibe, no se suspende por lluvia). 
La primera película es Mother www.motherthe�lm.com, y Ecomujeres 
dará la charla introductoria.  En el �lm se habla sobre el rol fundamen-
tal de la mujer a la hora de generar el cambio necesario para mejorar 
la calidad de vida, de su núcleo próximo y comunitario, pensando en 
acciones más sustentables. 
Las películas seleccionadas abordan temas como, el crecimiento de la 
población, la alimentación, la generación de residuos y el desarrollo 
urbano y agrícola.  
La entrada es gratuita, pero se requiere inscripción previa por e-mail a 
sip@worldbank.org.  La programación completa del ciclo puede 
descargarse del sitio www.bancomundial.org.ar

La organización conservacionista Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) volvió a convocar 
por sexto año consecutivo su iniciativa “La hora del          
Planeta”, que consiste en un apagón simbólico de una hora 
de duración en todo el mundo.  El lema del 2012 es: “Reta al 
mundo, salva el Planeta”.
La convocatoria es para el 31 de marzo entre las 20.30 y las 
21.30 h hora local, momento en que todos deberíamos 
apagar la luz arti�cial y encender la espiritual, como un 
gesto de apoyo a la lucha contra el cambio climático.

NO TE OLVIDES DE APAGAR LA LUZ: Ya tiene fecha un nuevo apagón por el Planeta

CABINAS DE TELÉFONO EN COMBINACIÓN ROJO-VERDE


