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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.

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?

¿Sabías que los alimentos representan el 35% de las emisiones 
globales y que cada año se desperdicia el 30% de lo que se produce 
mundialmente? Antes de tirar comida en buenas condiciones, pensá qué 

podrías haber hecho diferente para no desperdiciarla. 

RADIO ECOMUJERES ONLINE

Radio EcoMujeres sigue en FM Milenium 106.7 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

TE CONTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

• Ecomujeres nuevamente presente en el Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos acompañando institucionalmente la iniciativa, del 17 al 24 de 
junio. http://www.imd.org.ar/festival.

• Ecomujeres en Ruta de Diseño e Innovación Sustentable, más de 35 
disertantes nacionales e internacionales en Córdoba, Buenos Aires y São Paulo, 
del 22 al 30 de junio. Ecomujeres medirá la huella de carbono del evento.  
http://www.creatividadetica.org/noticia/156/eventos/ruta-de-
diseno-e-innovacion-sustentable.

• Ecomujeres participa el 25 de junio en la celebración de los 15 años del Pacto Global en Naciones Unidas, 
presentando 10 proyectos de emprendedores sustentables para el Flourish Prize, conocido como el Premio Nobel de la 
Sustentabilidad.  https://weatherhead.case.edu/centers/fowler/flourish-prizes/about

La arquitectura innova sin cesar, pero pocas veces nos regala 
espectáculos como éste, una demostración práctica de hasta 
dónde puede llegar una solución ingeniosa para ganar espacio y 
aprovechar al máximo la luz solar en una vivienda.  El pequeño 
gran milagro se consigue gracias a unas habitaciones 
giratorias, que se pueden desplegar hacia el exterior, y 
ampliar así tanto el número de metros cuadrados como 
la iluminación en base a la luz del Sol. 

PARA APROVECHAR LA LUZ SOLAR

LUZ DE FRENO INTELIGENTE 
PARA BICICLETAS

Una nueva innovación para los fanáticos de las bicis: luces led de color 
rojo.  Se colocan en los guardabarros traseros de la bici, aumentando 
la seguridad de los ciclistas gracias a su impacto luminoso bien visible.  
Es una iluminación inteligente que gracias a unos sensores, detectan la 
menor velocidad cada vez que frenamos y provocan una transición de 

más a menos brillo intercalando un parpadeo con cada frenada.

ECODUCTOS

Los ecoductos o puentes verdes, son caminos construidos por el 
hombre para facilitar el paso a la fauna salvaje.  Se ubican, general-
mente sobre autopistas, autovías, carreteras muy transitadas o líneas de 
tren.  El objetivo es que los animales la usen sin miedo, como una 
prolongación de su hábitat natural.  Para cumplir su rol, los ecoduc-
tos deben contar con las mismas plantas y árboles que haya a un 

lado y otro de la ruta, y a veces, se incluyen vallas para que los animales no vean la construcción humana.  
Normalmente los lados del puente tienen forma de embudo y suelen ser anchos para facilitar el paso de los animales.  


