
¿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.

 

Y el resto de la semana musicalizá tu oficina, casa, estudio con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 horas.  Para 
escucharla solamente tenés que ingresar en nuestra página web  www.ecomujeres.com.ar 

Vas a encontrarte con buena música y muchos consejos ambientales. 

¡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 calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?

Sabías que los hábitos de consumo dentro de tu casa representan aproximadamente el 35% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera!  

Ecomujeres en casa Natura: Festejando la semana de la Tierra

Rio + vos te invita el 22 de abril a partir de las 11h en el Planetario de Buenos Aires a feste-
jar el Día de la Tierra.  Toda  una jornada de sustentabilidad, en la que habrá talleres, char-
las, meditación, bicicleteada y actividades para toda la familia.  Ecomujeres tendrá a 
disposición de los visitantes un stand para medir la huella de carbono personal y además 
estará musicalizando el evento con la nueva Radio Digital que se puede escuchar a través 
de la web de Ecomujeres, 24 h x 7 d, o sea siempre!.  También compensaremos la huella 
de carbono del Green Film Fest.  
Más información en  www.riomasvosbuenosaires.org

Domingo 22 de abril: Ecomujeres celebra
 el Día Internacional de la Tierra 

El 25 de abril a las 19 horas te invitamos a acompañarnos 

en Casa Natura.  Presentaremos una charla sobre la impor-

tancia de la mujer en el cambio de hábitos.  La entrada es 

libre y gratuita.  La dirección es Uriarte 1554, Palermo, 

Ciudad de Buenos Aires

Mega Proyecto para la Construcción Sustentable
Los italianos parecen haber encontrado la solución a la falta de verde en las grandes ciudades.  En Milán, el 
estudio de arquitectos Boeri, planteó una solución: Il Bosco Verticale.  El Bosque Vertical es un proyecto que 
consta de dos torres de 110 y 76 metros que se está construyendo en el centro de Milán.  Albergará 900 árboles 
(de hasta nueve metros de altura) y miles de arbustos y plantas con �ores, es equivalente a "un área de bosque 
de 10.000 metros cuadrados.  Según sus constructores, Il Bosco Verticale es "un proyecto de reforestación que 
ayuda a regenerar el ambiente y la biodiversidad urbana sin que ello implique una expansión de la ciudad en 
el territorio".  La diversidad de plantas y sus características producen humedad, absorben emisiones de gases 
de efecto invernadero y material particulado, producen oxígeno, nos protegen de la radiación y de la contami-
nación acústica, mejorando nuestra calidad de vida y haciéndonos ahorrar energía.  Está previsto que el riego 
de las plantas se realice a través de un sistema centralizado de aguas grises.  

Vuelven las Compras de Segunda Mano, aprovechalas que son sustentables por María Rosas
Alargar la vida útil de productos no sólo supone un ahorro económico, sino que impide la fabricación innecesaria de nuevos                       
productos.  Te damos algunos consejos:
•Adquirí muebles en tiendas de antigüedades. El mobiliario usado supone una buena opción por su larga vida útil. 
•Apostá por videojuegos usados. Es fácil encontrar juegos seminuevos y baratos. 
•Comprá libros leídos. Recorre las ferias de libros usados.   
•Buscá tiendas de segunda mano en la red.
•Volvé a la ropa vieja, que lo vintage está de moda, así lo mostraron las últimas colecciones europeas. 

Vuelven las Compras de Segunda Mano, aprovechalas que son sustentables por María Rosas


