
¿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. 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

¿Calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?

Te invitamos a escucharnos online! con Mucha Actitud Sustentable: MAS música MAS consejos en www.ecomujeres.com.ar

     Sabías que compartir el automóvil, utilizar el transporte público o ir en bicicleta al trabajo, hasta 
4 veces a la semana, puede reducir tu huella de carbono anual hasta una tonelada?

¿Qué es el “fracking”?

Ecomujeres junto con South Pole, desarrolló la primera 
medición y compensación de una o�cina gubernamental 
para transformarla en Carbono Neutro.  Gracias al acompa-
ñamiento  del  equipo  involucrado en la   acción, hoy  el  
Gobierno de la Ciudad de  Buenos  Aires cuenta   con la 
primera o�cina gubernamental carbono neutro del 
mundo.  Las mediciones realizadas por Ecomujeres arro-
jaron una emisión de unas 12 toneladas de CO2 anuales.  
Para compensar, South Pole Internacional, aportó los 
bonos verdes para neutralizar las emisiones.  Estos bonos 
provienen de un proyecto de geotermia en Indonesia.  Con 
esta dupla, demostramos una vez más, que la problemática 
ambiental es global y las acciones también.  

PRIMERA OFICINA GUBERNAMENTAL CARBONO NEUTRO

Para reemplazar a los botones de plástico y reducir así su 
impacto ambiental, la diseñadora Hoyan Ip creó un sistema 
para fabricarlos con desechos de comida.  Hoyan Ip los 
deshidrata, cocina y moldea ella misma.  Además de botones, 
amplió la oferta a hebillas, carteras, cinturones y todo tipo de 

CREATIVIDAD RECICLADA

En estas �estas hay varios puntos que debemos cuidar.
El tema de las luces de los árboles navideños, siempre es 
un tema central porque no pueden faltar, pero consumen 
energía.  Este año probá usar led, que la versión navideña 
es económicamente accesible y consumen menos 
energía.
Controla también el uso de las luces interiores y exte-
riores.  Tratá de armar carteles coloridos y atrayentes para 
que todos se sumen a tu navidad baja en emisiones y así 
apaguen las luces de los lugares donde no son necesarias.  
En el jardín usá velas en vez de luminarias.  Y en el interior, 
donde puedas y no sea peligroso, también.

pasamanería. Hoyan lo considera un producto de lujo y sustentable.

También proponé que los regalos se envuelvan con papel reciclado de diarios o revistas.  Cuando com-
prés tus regalos, no pidas la bolsa.  Y cuando llegues a tu casa, envolvelos con revistas y papel de diario 
viejo.  Esta propuesta hacésela a todos tus invitados. 
Olvidate de poner vasos, platos y servilletas descartables.  Si no tenés su�cientes, pediles a tus visitas que 
traigan sus vajillas, o sino mezclá varios juegos que siempre queda colorido. 
Controlá que los equipos de audio, televisores y computadoras, no queden toda la noche encendidos.   
Ahora que ya sabes lo que podés proponer y hacer, preparate para armar tu navidad baja en emisiones!

DETALLES PARA UNA NAVIDAD 
BAJA EN EMISIONES

Los mismo con el aire acondicionado.  Entre todos controlen la 
apertura y el cierre de ventanas y puertas para que no haya 
pérdida de frío. 


