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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¿Sabías que usando termotanques solares podés 
reducir casi el 20% del consumo de gas con el 
consecuente ahorro en tu factura de gas? Son fáciles 
de instalar y cuidan tu huella ambiental y tu 
economía. 

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

Ecomujeres como organización curadora del Congreso 
Internacional “Sustentabilidad sin Fronteras” a realizarse durante 
Expobio 2016, está buscando expositores que quieran participar del mismo 
bajo un formato símil TED, o sea con exposiciones que sean sintéticas, 
divertidas y entretenidas, pero muy sólidas.  Si sabés sobre: 
Consumo Consciente, Independencia Energética, Economía 
Sistémica o Gobiernos Resilientes; y te sentís cómodo con la 
metodología descripta, te invitamos a presentar tu propuesta para participar 
junto con expositores internacionales y nacionales de primer nivel.  El 
Congreso se realizará entre los días 20 y 21 de Octubre en San 
Isidro.  Podés inscribirte en congreso@expobioargentina.com

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.

PRIMAVERA 2016

Actualmente el mercado de la cosmética ofrece algunos esmaltes de uñas 
que cuidan tus uñas y el Planeta también.  
Existen de 4 tipos:  
Los 3 Free: libres de tolueno, ftalatos y formaldehídos
Los 5 Free: libres de tolueno, ftalatos, formaldehídos, resina de 
Formaldehído, alcanfor
Los Cruelty Free: no testeados en animales
Los Veganos: sin componentes animales
Algunas marcas de esmaltes de uñas ecológicas todavía ofrecen pocos 
colores pero hay otras que tienen bastante variedad.  Los beneficios de 

16  de agosto.  
Medimos la huella de carbono del Green Film Fest Séptima Edición en la Embajada Británica y en 
Cinemark Palermo. 

18 de agosto.  
Entregamos el Premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función 
Pública en el Senado de la Nación a la Diputada Nacional Margarita Stolbizer.

18 al 20 de agosto.  
Medimos la huella de carbono de la Tercera Feria de Vinos Orgánicos en la Botica del Ángel. 

Ecomujeres en los medios
Revista Susana de Agosto con consejos ambientales para tus compras; Revista Nueva con 
consejos para el uso de las energías renovables; en Clarín con una mirada en la matriz energética 
nacional y global; en La Nación Blog Jesica Rizzo Bien Verde.  

Seguimos apostando a la educación
Apoyamos el lanzamiento del programa de capacitación Líderes Ambientales “Reciclá 
tus Hábitos” organizado por Espacio Sustentable en la UCEMA con apoyo de CAME 
mujer. Más información en: 
http://espaciosustentable.com/events/curso-de-lideres-ambientales/

Apoyamos el programa de Desarrollo Ejecutivo en Responsabilidad Social 
Empresaria y Sustentabilidad organizado por el Instituto PyME del Banco 
Ciudad en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  Más información en: 
http://www.bancociudad.com.ar
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¿SOS UN EXPOSITOR TIPO TED?

En medio de la selva Misionera está Don Mocona Virgin Lodge, una 
hostería que ofrece actividades en tierra, agua y aire, siempre cuidando y 
respetando la naturaleza y la biosfera Yabotí, que fue declarada por 
UNESCO como reserva global. Recibe huéspedes de todas partes del 
mundo.  Por su compromiso con la conservación del ecosistema y su 
apoyo a las comunidades locales, Don Mocona Virgin Lodge, 
obtuvo la certificación de Rainforest Alliance sobre Turismo 

CONOCIENDO LUGARES SUSTENTABLES ARGENTINOS

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

ESMALTES DE UÑAS que cuidan el Planeta y tu piel

usar este tipo de esmaltes de uñas son: que tendrás uñas más fuertes y sanas porque no tenés impactos químicos 
en las uñas y en tu piel, y además evitás impactar el ambiente y los animales tanto en sus ingredientes como en sus 
pruebas de laboratorios.  Las marcas que en Argentina podés encontrar son: O.P.I. (tipo 3 free) y Jessica (tipo 5 free). 

Sostenible, la distinción más importante que se pueda recibir en la materia.  Se trabaja con gente local buscando integrar 
a las comunidades a fin que la actividad turística derrame impacto positivo y desarrollo local. Un ejemplo a seguir. 


