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¿Sabías que ahora en Empecemos por Casa, podés recibir un diagnóstico 
gratuito de iluminación eficiente para tu comercio o empresa y 
averiguar así cómo reducir tus emisiones de CO2 y tus facturas de gas 
y electricidad en forma rápida y online? 
Más información en www.empecemosporcasa.com.ar

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

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en @eco_mujeres.

INVIERNO 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

HORSE PARADE 2017: SUSTENTABILIDAD AL GALOPE

SEGUIMOS APOSTANDO A LA EDUCACIÓN

China ha comenzado la construcción de la que será la primera ciudad forestal del mundo, 

“Ciudad Bosque”, cuyo objetivo es luchar contra la contaminación.  Gracias a la 

concentración de bosques nativos, la ciudad verá disminuida la temperatura 

promedio del aire, regulando así la temperatura, mejorando la calidad del aire, 
creando barreras naturales contra el ruido, y promoviendo el desarrollo y cuidado de la 
biodiversidad de la región.

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

Se viene el evento más importante de nuestra Fundación, el Desfile de Diseño 

Sustentable junto con el Horse Parade 2017 a beneficio. Se realizará el sábado 2 

de septiembre en el Hipódromo de Palermo, junto a las más prestigiosas carreras 

de caballos, con la conducción de Nequi Galotti y el madrinazgo de Vanesa Noble 

Herrera. Los diseñadores Paula Gray, Carola Cornejo y Mauro Pesoa, presentarán 

sus colecciones bajo el concepto “Un Bosque Encantado” y las Ecomujeres estarán 

midiendo huella además de premiando al fascinator más ecológico de los invitados.  

Para participar anotate en info@ecomujeres.com.ar

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

15
Entregando el Premio Emar 
Acosta 2017 al liderazgo político 
femenino sustentable a Graciela 
Camaño en el Senado de la Nación. 1403

Entrevistadas en 
Radio Ambiente. 

Midiendo la huella de 
carbono en la “Cuarta 
Feria de Vinos Orgánicos”.

CHINA SUSTENTABLE

Y PARA CERRAR… BUSCANDO BUENAS IDEAS PARA RECICLAR…

El diseñador francés Laurent Lebot, patentó, fabricó y 
distribuyó, los primeros Uritrottoir en las calles de 
París.  Se trata de pequeños baños públicos ubicados en 
la calle para evitar que los hombres orinen en las 
veredas y/o contra las paredes de los edificios.  Están 
construidos con un cajón en la parte frontal y unas flores 

URITROTTOIR, UN INVENTO ECOLÓGICO PERO MUY DISRUPTIVO

AGOSTO AGOSTO AGOSTO

Ecomujeres apoya nuevos cursos y entrenamientos.  Los que tienen un costo cuentan con descuentos para Ecomujeres 

contactándose a info@ecomujeres.com.ar

Entregamos tres becas completas 

para el curso de Líderes 

Ambientales impulsado por 

Espacio Sustentable en la CEMA.

Entregamos cinco becas completas 

para el curso de Responsabilidad Social 

y Sustentabilidad organizado por el 

Banco Ciudad y la UBA.

Entregamos tres becas completas para 

el curso de Construcción de 

Consenso para la Sustentabilidad 

dictado por Francisco Ingouville.
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que adornan la parte superior.  El invento no sólo tiene una utilidad higiénica, sino también  ecológica, dado que la orina termina sobre aserrín y 
es recogida para ser usada como fertilizante en los parques y jardines públicos de la ciudad.  La sociedad francesa de trenes ya compró varios y 
los ubicó en la estación parisina Gare de Lyon, uno de los lugares de la ciudad más afectados por la plaga de “les pipis sauvages”.

Encontramos estos bellos 
sillones y banquetas 
diseñados por un estudio 
austríaco aprovechando el 
reciclado de valijas viejas: un 
ejemplo de creatividad y 
buen gusto.


