
El 28 de agosto en La Rural de Palermo, la Fundación 
Compromiso buscará debatir los desafíos y las necesidades 
del sector social y de las comunidades locales para que se 
pueda articular una agenda argentina para el desarrollo 
sustentable con miras al 2020.  Ecomujeres acompaña el 
evento y medirá la huella de carbono del evento y 
propondrá acciones de compensación de la huella 
medida, haciendo a los participantes, socios necesarios en 
esta iniciativa.  Ecomujeres también tendrá presencia durante 
toda la jornada con un stand y estará ofreciendo en 
forma gratuita, la medición de la huella de carbono 
individual de los participantes con el objetivo de sensibilizar 
sobre la temática a quienes estén interesados.  Más 
información sobre la actividad en www.compromiso.org
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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.

ECOMUJERES TE INVITA AL GREENFILMFEST

MÚSICOS ECOLÓGICOS

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
¿Sabías que ésta semana comienza una buena época para plantar? te invitamos a 
hacer tu parte y plantar tantos arbolitos como emisiones anuales generes, y así 
compensar tus impactos en la Tierra.  Primero medí tu huella con nuestra 
calculadora, y luego calculá que para cada tonelada anual que emitas, vas a necesitar 
mantener dos árboles adultos.  ¡Podés empezar ya mismo a plantar y asegurar tu espacio 
neutro en el Planeta!

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

ECOMUJERES ACOMPAÑA A LA FUNDACIÓN COMPROMISO

Del 28 de agosto al 3 de septiembre en Cinemark Palermo (Beruti 3399), 
se presenta el festival internacional de cine ambiental en Argentina.  
Ecomujeres estará nuevamente midiendo la huella de carbono del festi-
val y además presentará la película BIG MEN con un debate en la sala el día 
1ero de septiembre a las 22 hs. La programación del festival podés consultarla en 
www.greenfilmfest.com.ar/programacion.html 

El grupo británico Coldplay, aporta en cada show su granito de arena verde.  
Una de las iniciativas más interesantes que lanzaron en el 2009 fue asegurarse de 
que sus conciertos sean carbono neutral. Para ello fueron trabajando con 
diferentes organizaciones civiles que trabajaban en reforestación y con-
servación de la biodiversidad para compensar los impactos de sus emisio-
nes. También han sido muy activos en apoyar iniciativas globales de comercio justo, 
inclusive involucrándose en forma personal en verificar que su música no suene en 
comercios donde no se respeta a las cadenas de proveedores. 


