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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¿Sabías que si todavía usas lámparas comunes en tu casa, eso explica más 
del 30% de tu consumo eléctrico, y que podés mejorar muchísimo tu 
consumo y calidad lumínica si cambiás a tecnología led, dado que estas lámparas 
duran 50 veces más que las comunes, consumen unas 1000 veces menos 
energía y reducen emisiones en un 800%?

RADIO ECOMUJERES 

Radio ECOMUJERES SIGUE EN FM MILENIUM 106.7 con Willy 
Kohan, TODOS LOS JUEVES DE 19 A 20 HS. 

El complejo Zmar ubicado en Portugal, reúne: lujo, glamour y cuidado del ambiente.  Ha sido 
considerado uno de los proyectos europeos más importantes en cuanto a conciencia ecológica.  Además ofrece 
opciones para todos los gustos y presupuestos: desde cabañas con todo tipo de facilidades, hasta carpas y espacios 
para casas rodantes.  Eso sí, todos los visitantes tienen acceso a los servicios de un hotel de cinco estrellas, tales 
como: playas privadas, conexión Wi-Fi, un spa, piscinas con olas, y además, el servicio gastronómico 
abastecido por productos de origen local para promover la producción orgánica y el comercio justo.  
El secreto para acercarte a la Naturaleza está dado no solamente por la ubicación del resort, sino 
también por la amplia variedad de circuitos de trekking y ciclismo ofrecidos a través de sus senderos. 

ZMAR: un resort camping sustentable

Dos graduados de la Universidad de Nueva York, crearon una remera ecológica 
que mide la polución del aire.  Gracias a un sensor de monóxido de carbono 
(CO) se genera una reacción cromática en el estampado y cambia de color 
cuando una persona se encuentra expuesta a cualquier emisión de ese gas, 
detectando los contaminantes de los vehículos pero también los de los cigarrillos.  En el 
diseño se observa la estampa de un corazón en la parte delantera.  El estampado reacciona a 
los aumentos de monóxido de carbono en el ambiente cambiando de color y representando 
lo que sucede dentro de nuestro propio cuerpo cuando estamos en presencia de ese gas.  
Cuando el corazón no está expuesto, su color es rosado, y a medida que la 
contaminación aumenta, se vuelve cada vez más azul.  Si bien esta creación aún es un 
piloto y no está a la venta, sería una excelente herramienta para realizar educación ambiental 
y sensibilizar a la población sobre los riesgos que la contaminación cada día nos presenta. 

RADIO

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

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en @eco_mujeres.
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Cómo GASTAR Y GENERAR ENERGÍA JUGANDO A LA PELOTA
Cuando pateamos la pelota usamos nuestra 
energía corporal y con eso provocamos una 
fuerza, que es otra energía, la cinética, para que 
la pelota entonces pueda rodar.  Esa energía, se 
puede absorber y transformar en energía 
eléctrica.  Bajo esta premisa, en la Universidad de 
Harvard, crearon una pelota con un mecanismo 
que permite capturar y almacenar la energía 

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la CALCULADORA DE ECOMUJERES?

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES
• 29 de noviembre 2015. Lanzamos el torneo Copa Boca Mujer de Fútbol femenino amateur “Jugando 
por el Planeta” junto a Pasiones Futboleras en el Complejo Palermo Fútbol.  Participaron 32 equipos femeninos de 
10 mujeres cada uno. El Arte de Vivir realizó una meditación en el descanso.  Ecomujeres midió la huella 
de carbono del evento.

9 de diciembre 2015.  Plantamos árboles en Parque Irala junto al equipo ganador del 
torneo “Jugando por el Planeta” para compensar el impacto ambiental del mismo. 

• 1 de febrero 2016. Lanzamos una nueva edición del Posgrado “Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que coorganizamos junto con la Escuela de Negocios de la UCA.  
Hay becas Ecomujeres.  Para más información contactarnos a info@ecomujeres.com.ar
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WARNING SIGNS: una remera que mide la Calidad Ambiental de tu Entorno

cinética que se crea cada vez que se golpea la pelota.  Este invento, puede generar tres 
horas de energía eléctrica con sólo 30 minutos de juego.  Esa energía se puede 
utilizar por ejemplo, para abastecer una pequeña lámpara de LED durante esas tres 
horas.  Imagínense que útil puede ser este dispositivo en los lugares del mundo donde 
todavía no llegó la energía eléctrica.  Los niños podrían jugar a la pelota después de la escuela y más tarde, usar la luz que generaron, para 
iluminar sus cuadernos mientras hacen sus tareas escolares.  Educación Ambiental y Vida Sana.  ¡Qué buena combinación!  


