
Un manejo eficiente te permite ahorrar combustible, reducir los costos de 
mantenimiento del automóvil, mayor seguridad vial, y menor contaminación 
ambiental. 

• No acelerés cuando el semáforo siguiente lo veas rojo. 
• Cerrá las ventanillas, abiertas elevan el consumo del aire acondicionado, la calefacción o 

la ventilación.
• Reducí el consumo del aire acondicionado, ya que su uso reduce la potencia y eleva el 

consumo de combustible.
• Reducí el uso del freno manejando con prudencia en todo momento. 
• No cargés el vehículo innecesariamente con mucho peso.

La ley de la velocidad general dice: a mayor velocidad, mayor riesgo, mayor 

consumo, mayor gasto, mayor contaminación. ¡Aprendela Ecomujer!
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¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

NUEVO HÉROE AMBIENTAL: ALPINISTAS DEL EVEREST

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
Empiezan las clases y con ellas, el transporte diario de los chicos a las escuelas.  
¿Sabías que con la conducción eficiente podés reducir tus 
emisiones de CO2 en un 15%? 

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 sigue en Radio Cultura FM 97.9 con 
Willy Kohan, todos los jueves de 19 a 20 hs. 

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

Un nuevo tipo de héroe ha surgido en las montañas.  El alpinista 
salvador del ecosistema.  El objetivo de estos alpinistas es 
limpiar el basurero más alto del mundo, el que se generó en el 
Monte Everest durante los últimos años.  
Los escaladores que suban el Everest deberán recoger y bajar 
ocho kilos de basura de la montaña, de acuerdo con una 
nueva regulación que busca limpiar la montaña.
La normativa entra en vigor con el inicio de la temporada 2014, y 
desde ese momento cualquier persona que suba por encima 
del campamento base a 5.300 metros, deberá volver con 
esa cantidad de basura, aunque no la haya producido, y sin 
incluir los cilindros de oxígeno y desechos humanos.  Si bien 
algunas personas pueden generar menos basura, todos deberán 
cumplir con su cuota incluso si ello supone que tienen que 
recoger residuos que ya estaban allí.  Haciendo cuentas, tenemos 
que con unas 800 personas escalándolo cada año, se 
juntarán alrededor de 6.400 kilos de basura en ésta 
temporada, de marzo a mayo. Además, se espera que la medida 
tenga un efecto de toma de conciencia a la hora de ensuciar.  
¡Una excelente medida para copiar en todas las reservas 
naturales del Planeta!

CONSEJOS PARA UN MANEJO MAS EFICIENTE

LA PRIMERA MEZQUITA ECO

En Dubai se está por inaugurar la primera mezquita 
ecológica del Planeta.  Construida para albergar a más de 
3.500 fieles, la mezquita tendrá una certificación LEED plata, 
esto significa que cumple con los requisitos de 
construcción sustentable que plantea el Green Building 
Council.  La mezquita incluye elementos de diseño, ecológicos e 
innovadores, con sensores para reducir el consumo de agua y de 
energía, con el reciclaje del agua para riego, con toda la 
iluminación en LED, con las ventanas acondicionadas para 
minimizar la radiación solar y la instalación de paneles solares para 
autogenerar parte de la energía necesaria para su funcionamiento.  
¡Qué buen ejemplo para transmitir desde la religión: 
valores de sustentabilidad!

http://www.wikitrend.org/next-uae-eco-friendly-mosques


