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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¿Sabías que en Argentina las viviendas emiten más del 25% de los gases 
de efecto invernadero? Esto es muy fácil de reducir si trabajamos sobre nuestras 
casas con conceptos de construcción sustentable, estén o no construidas. 

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

Lanzamos un nuevo libro sobre Construcción Sustentable, “Materiales para la Construcción 
Renovable”, gracias al apoyo de la Fundación UOCRA y con la edición de la Editorial Aula y 
Andamios.  El libro presenta las ventajas sustentables de los materiales y las tecnologías que permiten 
hacer nuestro hábitat más sustentable.  Si pensamos que más del 90% de los argentinos nos pasamos 
el 80% de nuestra vida adentro de un espacio cerrado, es muy importante que nuestra estadía, tenga 
los mayores niveles de confort térmico y acústico con la máxima calidad ambiental.  Gracias al éxito 
de las dos ediciones anteriores: “La Casa Sustentable” y “La Construcción Sustentable”, 
es que con esta nueva publicación, se han reeditado nuestras versiones previas que estaban agotadas. 
Más información en: www.aulasyandamios.uocra.org o info@ecomujeres.com.ar

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

Apoyamos el lanzamiento del Premio Nacional Madre Emprendedora. Ecomujeres nuevamente apoya y 

participa como jurado y las invita a todas las emprendedores a inscribirse.  Una gran oportunidad de fortalecer sus propios 

emprendimientos capacitándose con los mejores. Más información en: www.concursomadreemprendedora.com
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Ecomujeres será la curadora del Congreso Internacional “Sustentabilidad sin Fronteras” a realizarse 
durante Expobio 2016 (www.expobioargentina.com), la feria sustentable más grande del país.  El Congreso contará con 
exposiciones internacionales y nacionales de altísimo nivel sobre los siguientes temas: Consumo Consciente, 
Independencia Energética, Economía Sistémica, Gobiernos Resilientes, Casos Prácticos de Empresas Sustentables.  
Contaremos con la presencia del proyecto EARTHSHIP (http://earthship.com) y además, el Arte de Vivir, nos ayudará a 
tomarnos un break, meditar y relajarnos. El Congreso se realizará entre los días 20 y 21 de Octubre en San 
Isidro.  En paralelo, podés pasear por la feria que tendrá de todo, desde comida orgánica hasta diseño sustentable.  Más 
información sobre el congreso en: congreso@expobioargentina.com

Se trata de un papel totalmente biodegradable al que se han agregado unas semillas 
que luego “crecen” como tú pasión.  Hacer tus invitaciones de casamiento con papel con 
semillas tiene sin duda una gran componente sentimental, dado que después de la boda, en 
vez de tirar o guardar la tarjeta en un cajón que luego te olvidas, tus amigos y 
familiares pueden plantar la invitación y hacer crecer una plantita y recordar esa 
unión.  Hay una gran variedad de semillas que se pueden utilizar, aunque hay que tener en cuenta 
que no sean demasiado grandes, para que no haya problemas a la hora de imprimir el texto.  

EXPOBIO 2016 y Primer Congreso Internacional 
de "SUSTENTABILIDAD SIN FRONTERAS" 

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

SEGUIMOS APOSTANDO A LA EDUCACIÓN

TARJETAS “ECOAMOROSAS”

VINOS CON IMPACTO SOCIAL: VINOS DE LUZ

EL JEAN, LA PRENDA MÁS USADA GLOBALMENTE, QUIERE SER SOSTENIBLE

Ecomujeres presenta: “MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN RENOVABLE”

Brindamos una charla sobre 
“el paradigma de la 
sustentabilidad y la 

economía humana” para 
mujeres líderes empresarias 

organizada por la 
Fundación FLOR.

Presentamos la 
conferencia 

“liderazgo femenino 
y sustentabilidad” 
invitadas por CAME 

Mujer Salta. 
Presentamos la conferencia "el 

cuidado de la casa común" en el 
plenario nacional del Consejo de 

Rectores de Universidades 
Privadas realizado en Tucumán 
en el marco de los festejos por el 

bicentenario argentino.

Lideramos el diálogo “mujeres 
por el cambio en pos de la 

sustentabilidad" en 
Sustainable Brands Buenos 

Aires, y durante todo el evento, 
medimos la “huella de 

carbono” de los participantes 
en nuestro stand. 

Estos emprendedores argentinos, producen vinos regionales con impacto social, esto significa 
que el 100% de la estrategia de su negocio tiene esta misión.  Todos los meses, Proyecto De 
Luz (www.proyectodeluz.com.ar), realiza aportes a diferentes programas de 
impacto social, apoyando programas educativos, talleres de oficios y 
emprendimientos productivos.  Además buscan generar en la cadena productiva, diferentes 
acciones que generan un impacto positivo, así, parte de la uva utilizada para la elaboración de los 
vinos, es provista por Viñas de la Solidaridad, un grupo de pequeños viñateros que se han 
asociado para cooperar entre sí produciendo uvas de alta calidad y trabajando en un proceso de 

Se producen más de 5.000 millones de unidades de jeans al año, por ello, la industria 
consciente de ese impacto, empezó a trabajar en pos de ser más sustentable.  Levi’s  nos presenta 
esta primavera, unos jeans elaborados con econyl, un nylon recuperado a partir de 
materiales tales como redes de pescar o viejas alfombras.  Una gran demostración que los 
materiales pueden ser reinventados para otros usos, una vez que han dejado ser útiles en sus usos 
primarios.  El límite es tu creatividad.  

mejora continua en sus emprendimientos.  La compra de la uva se realiza bajo políticas de Comercio Justo.  El etiquetado de los vinos es 
realizado por la fundación Impulso Social, una institución dedicada a brindar oportunidades a personas en situación de riesgo social, y las 
botellas, provienen de vidrio 100% reciclado.  ¡Un ejemplo para copiar y acompañar!


