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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

PARQUE EÓLICO MARINO
Las compañías E.ON, Masdar y Dong, 
inauguraron recientemente el mayor parque 
eólico marino del mundo en Inglaterra, London 
Array, ocupando una superficie de 100 km2 y situado a 
unos veinte kms mar adentro frente al estuario del 
Támesis.  La iniciativa costó 2.200 millones de euros.  
El parque tiene una potencia instalada de 630 
megavatios (MW) que es suficiente para 
abastecer casi medio millón de hogares, evitando 
la emisión de 925.000 toneladas anuales de CO2.

NUEVO FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL EN BUENOS AIRES

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

    ¿Sabías que reciclar reduce emisiones? una tonelada de plástico de
  botellas (PET), mitiga 2,17 toneladas de CO2; y en el caso del vidrio, 

0,65 toneladas de CO2.  ¡A reciclar entonces! 

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 hs. Para escuchar 

buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar en nuestra página web 
www.ecomujeres.com.ar. Ecomujeres también está en Radio Cultura FM 97.9 

con Willy Kohan, todos los jueves de 18 a 20 hs.  

Comer tres o más porciones de fruta y verdura al día mejora 
nuestra salud, la del Planeta y promueve el optimismo.  
Una dieta más baja en carbono no sólo reduce la huella de carbono 
de los alimentos, sino que nos llena de sensaciones positivas, según 
concluye un nuevo estudio publicado en Psychosomatic 
Medicine.  La clave de esta nueva fuente de felicidad parece 
estar en los antioxidantes, carotenoides o beta-carotenos, 
pigmentos que se encuentran en elevadas concentraciones en 
frutas y verduras de colores rojo, naranja, amarillo y verde 
oscuro.  ¡A COMER EN COLORES!  

PARA EL OPTIMISMO… FRUTA Y VERDURAS

PARA MÁS INFORMACION ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

El festival propone disfrutar de las mejores 
producciones audiovisuales de temática 
ambiental, utilizando el cine como medio para 
generar conciencia y contribuir a una mejora en la 
calidad de vida de las personas.  Ecomujeres medirá 
la huella ambiental del evento y propondrá 
acciones para compensarlas. 
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MUNDIAL 2014: MASCOTA AMBIENTAL 
La mascota oficial de la Copa Mundial de 
Fútbol 2014 es un armadillo o tatú de lo más 
simpático que se llamará Fuleco, un nombre 
elegido por más de 1,7 millones de brasileños en 
una votación pública que ha durado tres meses.  
FULECO, combina las palabras 
“FUTEBOL” y “ECOLOGIA”, apuntando a 
relacionar al fútbol con la importancia del 
cuidado ecológico.  Este personaje representa 
una especie en extinción en Brasil. Su dieta 
consiste en verduras, frutas, frutos secos y 
semillas; incluyendo la alcayoiba. 


