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Ciclo Género y 

Sostenibilidad 

3 de octubre: Día mundial de las aves.  

4 de octubre: Día de los animales.  

5 de octubre: Día mundial del hábitat.  

13 de octubre: Día de reducción de catástrofes naturales. 

31 de octubre: Día mundial de las ciudades.  

 

 

 

La Noticia del Mes 

 
 

19 de enero: Día mundial de la Nieve. 

26 de enero: Día mundial de la Educación Ambiental. 

28 de enero: Día mundial por la reducción de las emisiones de CO2.  

 

 

 

Los Pibes Meriendan 

 

El día 18 de diciembre de 2020, tuvimos el 

placer de tener una charla con las fundadoras 

de la Red Mujeres y Sostenibilidad - EN RED 

POR EL PLANETA. Contamos con la presencia 

de Natalia Naranjo Ramos, Maribel Lozano 

Rojas, Viviana Jiménez Torres y Marianela 

Camacho Fuenmayor.  

 

En el mismo nos contaron un poco de su vida y 

experiencia profesional, y sobre las barreras 

que debieron superar como mujer para poder 

llegar al lugar que ocupan hoy en día. También 

pudimos escuchar sobre el trabajo de la red, 

a quienes nuclea y los encuentros que realizan 

mensualmente para debatir sobre temas 

relacionados a género y sostenibilidad. 

 

No se pierdan la oportunidad de escucharlas 

en nuestro canal de YouTube. Por el mes de 

enero nos tomaremos un descanso, pero 

volveremos en febrero para más 

conversaciones del Ciclo. 

 

 

Estamos muy contentos de anunciar la 

incorporación de la primera empresa 

española en calcular su Huella de Carbono 

con CarbonoCero a través del acuerdo con el 

Instituto de Turismo Responsable para su 

sistema de Certificación Biosphere. 

La compañía se llama LifeXperiences y 

pueden obtener mayor información en sus 

redes sociales encontrándolos como 

@lifexperience o en su página web como 

https://www.lifexperiences.com/es/ .  

 

Desde nuestro Programa de Ciudadanía 

Humanista, lanzamos la campaña “Los pibes 

meriendan”.  

Hay acciones grandes y otras pequeñas, pero 

todo vale si nos permite actuar por los otros, 

en estos tiempos difíciles.  

Nos propusimos juntar provisiones para la 

merienda de los chicxs, colaborando con el  

Centro Cultural Evita que prepara 

cotidianamente 70 viandas de almuerzo y la 

merienda que en muchos casos es la última 

comida del día. 

 

https://www.lifexperiences.com/es/

