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Consumo Responsable 

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 

 

22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra. 

19-23 de abril: Semana mundial del suelo. 

29 de abril: Día del animal. 

 

  

 

 

 

Convenio con Baja 

California Center 

 

 
El 15 de marzo fue el Día Mundial del 

Consumo Responsable y desde Fundación 

Plan21 queremos aprovechar el día para 

reflexionar sobre la responsabilidad que 

tenemos las personas como consumidores, a la 

hora de elegir qué, dónde y cómo comprar. 

Si pensamos en la razón de la aparición y 

crecimiento de empresas comprometidas con 

el medio ambiente, podemos afirmar que se da 

por la creciente demanda de productos 

responsables. Así es como hoy podemos elegir 

desde transitar nuestro período menstrual de 

una manera ambientalmente responsable con 

las copas menstruales, hasta vestir hermosos 

accesorios hechos con residuos de big bags 

que descartan las petroleras en Vaca Muerta. 

Para poder tomar conciencia, les compartimos 

una pequeña reflexión que compartimos en 

nuestro blog, ingresando aquí: 

https://plan21.org/index.php/2021/03/15/co

nsumo-responsable/ . 

 

Terminamos la selección de los poemas que 

serán parte de "Poemas que serán árboles 

III" y no podemos dejar de agradecer por su 

participación. 106 poemas de 82 participantes 

¡Una locura! 

Las ventas del libro estarán exclusivamente 

destinadas a la tarea de reforestación de los 

bosques nativos de Argentina en manos de 

nuestros aliados ReforestArg: 1 libro = 1 

árbol. 

Para adquirir cualquiera de los libros que 

aportan a esta noble causa, podrán hacerlo 

visitando nuestra página web: www.plan21.org. 

 

 
En el marco del Programa de Turismo Social y 

Sostenible, el día 29 de marzo se llevó a cabo 

la firma del Convenio de Cooperación entre el 

Baja California Center y la Fundación Plan21. 

El convenio tiene como objetivo que el recinto 

certifique su estrategia medioambiental a 

través de los sellos Carbonocero y Biosphere 

durante el presente año, contando con la 

asesoría y acompañamiento de la Fundación. 
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