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¿Sabías que ahora con Ecomujeres podés compensar tu huella de carbono 
comprando bonos de carbono certificados internacionalmente de una tonelada o más? 

Averiguá cómo compensar tus emisiones de CO2 en 
info@ecomujeres.com.ar

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

¡ECOMUJER! SEGUINOS @eco_mujeresecomujeres ecomujeres

PRIMAVERA 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

SEGUIMOS APOSTANDO A LA EDUCACIÓN

En Kauai una isla perteneciente a Hawái, una organización social llamada SOL 
(S. Sustainable O. organic L. Living) tiene como objetivo difundir el 
concepto de la vida orgánica sostenible.  Ellos proponen un nuevo 
estilo de vida donde la regla de oro es la economía restaurativa: dejar el mundo 
mejor que como lo encontramos y no consumir más de lo que se necesita.

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

7 de septiembre, apoyando la capacitación Mujeres 
que Emprenden organizado por Binden Group y la 
UCEMA, de acceso gratuito para todas las Ecomujeres.

19 de septiembre apoyando el curso online de 
huertas orgánicas en pequeños espacios de Marcela de 
Nuevo Agro, con un descuento del 15% para Ecomujeres. 

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

Midiendo huella 
en Expo Manos y 
Uñas & Make Up 
en la Rural. 25

En UrbaNos 
entrevistada por 
Gustavo Schweitzer.

Acompañando por octava vez el 
Greenfilm Fest con la medición 
de la huella de carbono del 
evento en la Embajada Británica.

Presentando Mission Blue en el 
Festival de Cine Ambiental.

SOL EN HAWÁI

CHINA PROHÍBE EL USO DE AUTOMÓVILES QUE NO SEAN ELÉCTRICOS

Debido a los impactos negativos sobre el ambiente, los animales reaccionan de 
maneras imprevistas y esto produce cambio en los ecosistemas que pueden 
dañar la supervivencia de las especies.  Por ejemplo, en Nueva México se descubrió 
recientemente que las urracas huyen de los pinos que se encuentran cerca de las zonas contaminadas por 
el ruido.  Esta reacción afectó el proceso de polinización entre estas aves y los pinos.  En reemplazo, 
aparecieron ratones, pero lógicamente la polinización desarrollada por los roedores no resulta tan 
efectiva como la efectuada por las aves. Esto afecta a la especie vegetal en forma directa, pero también a 
todas las variedades animales que dependen de los pinos para conseguir alimentos. 

ALERTA, ÁRBOLES Y AVES EN PROBLEMAS 
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AGOSTO

27
AGOSTO Participando del evento solidario 

artístico Horse Parade 2017 y 
organizando el desfile de diseño 
ecológico en el Hipódromo de Palermo. 02

SEPTIEMBRE

En Clarín Tendencias 
entrevistada por Vanina Pujol.07

SEPTIEMBRE Presentando junto con ANDIMA y Maquiel 
Comunicación a todas las cámaras vinculadas con la 
construcción y la vivienda, la plataforma online 
educativa La Casa Que Te Cuida!13

SEPTIEMBRE

AGOSTO

26
AGOSTO

China se suma a la movida de Francia e Inglaterra en prohibir la 
circulación y venta de autos en base a combustibles fósiles.  Esta 
prohibición se estima entrará en vigor hacia el 2040.  Con la adhesión de 
China de da fuerza a los esfuerzos para poner fin al reinado del motor de 
combustión interna.  China tiene la base de fabricación de automóviles más 
grande del mundo, la producción de 28 millones de vehículos en total en 

2016, de acuerdo con la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados. La cifra incluye vehículos 
comerciales, así como automóviles y representa casi el 30 por ciento del total mundial de automóviles.


