
Ambientate y organizaciones amigas planean realizar FestEco, 
el primer festival cero carbono de Argentina el 25 y 26 de febrero en CheLA.



El cambio climático es uno de los problemas más acuciantes que enfrentan 
las sociedades en el siglo XXI. Actualmente, se reconoce públicamente que 
el cambio climático es real y que va a provocar cambios devastadores para 
las generaciones venideras si la tendencia no se desacelera o revierte.

En los últimos años, la población argentina ha tomado conciencia de la 
importancia del cuidado del medio ambiente, tanto en los medios como en 
la educación. El medio ambiente es un tema permanente en la agenda.

Capturando esta ola de concientización y con el objetivo de darle al públi-
co más ideas para instrumentar acciones para poder reducir nuestro im-
pacto en el planeta, Ambientate planea realizar, durante el mes de febrero, 
FestEco, el primer festival cero carbono en Argentina.

OBJETIVO
“Actualmente, se reconoce públicamente 
que el cambio climático es real y que va a 
provocar cambios devastadores para las 
generaciones venideras si la tendencia no 
se desacelera o revierte.”
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    ¿Por qué un evento cero carbono?

Las emisiones de carbono, más exactamente 
de los gases de efecto invernadero, son las 
responsables del calentamiento global. 
Se liberan cada vez que se queman combustibles 
(gas, gasoil, nafta) en automóviles, casas, 
centrales eléctricas e industrias, y también 
con las pérdidas de gases de refrigeración, 
como los que se usan en aires acondicionados 
y heladeras.

La idea es mostrar que es posible organizar 
un evento y divertirnos contaminando lo 
menos posible.



Generar en Buenos Aires un evento cero carbono donde se puedan encontrar 
de manera integral todos los aspectos y actores que involucran la 
problemática ambiental en la Argentina y generar la conciencia de que 
es posible organizar un evento y divertirnos sin tener que contaminar.

ASPECTOS 
DE UN 
EVENTO 
CERO 
CARBONO

ASPECTOS DEL FESTIVAL
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El transporte genera altas emisiones de carbono al transladar al público a un evento así como también los 
equipos e infraestructura para el evento. 

Para un evento grande se requiere mucha electricidad. 

TRANSPORTE

ENERGÍA

Pedir a la gente que venga a 
pie, en bicicleta, en transporte 
público o compartiendo autos.

Generadores de bicicletas. 
Tener varias bicicletas para que el 
público pueda participar en generar 
la electricidad para el evento. 

Mínima cantidad de 
luces encendidas. 

Usar vehículos alternativos en 
vez de fletes para el transporte 
de cosas. 

Paneles solares. 
Invitar a unas empresas a instalar 
temporariamente sus panales solares 
para generar algo de electricidad. 

Ideas para reducir emisiones de carbono:

Ideas para reducir emisiones de carbono:
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Los desechos causan muchos gases de efecto invernadero, ellos mismos los engendran, pero también 
los gases se producen a causa de todos los materiales que son malgastados y podrían ser recuperados; 
de esta manera, se podría evitar la emisión de más gases de efecto invernadero (especialmente CO2) 
produciendo nuevos productos -para reemplazarlos- y evitando la emisión de metano, poderoso gas de 
efecto invernadero.

Otro tema del festival serán los residuos, uno de los objetivos principales del festival es reducir lo más 
posible la cantidad de basura generada.

DESECHOS

Separar todos los desechos en 
Basura: Reciclable, Seca y Compost 
u Orgánicos. Al finalizar el evento 
se llevarán a un centro de reciclaje. 
Se realizarán demostraciones con 
compost y una vez terminado el 
evento, el compost se depositará 
en un lugar donde se continuará 
con el proceso de descomposición. 

Con los residuos generados 
en el evento, artistas 
relacionados con el 
medioambiente podrían 
utilizar estos recursos 
para crear obras. 

Generar el mínimo posible de 
basura dentro del evento, no 
vender bebidas en botellas de 
plástico, no vender comida 
envuelta en millones de papeles, 
no vender cosas y ponerlas en 
bolsas de plástico.

Ideas para reducir emisiones de carbono:
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No sólo la quema de hidrocarburos es la que causa cambio de clima. La manera que producimos el alimento 
que comemos es responsable de un quinto de la liberación de gases de efecto invernadero. Los animales 
producen muchos gases de acuerdo con la forma en que se crían y los desechos que generan. El alimento 
que ha sido transportado de lejos, habrá emitido CO2. La producción del alimento industrializado y no 
ecológico requiere fertilizante nitrogenado, el cual a su vez emite óxido nitroso, un poderoso gas de efecto 
invernadero. Domésticamente, al cocinar los alimentos también utilizamos hidrocarburos.

Para tal efecto, las actividades del festival pondrán especial énfasis en enseñarle  al público sobre la cadena 
alimenticia y en ser lo más responsable posible con respecto al alimento que se servirá durante el festival. 

COMIDA

Ofrecer comidas orgánicas, 
comidas crudas, comidas 
vegetarianas y veganas, comidas 
elaboradas con productos locales, 
comidas con muy poco envase. 

Tener un intercambio de hor-
talizas caseras y semillas para la 
gente que hace huertas urbanas 
para apoyar y mostrar la impor-
tancia de eso.

Ideas para reducir emisiones de carbono:

En los eventos siempre se utiliza mucha folletería que termina en la basura. Estos folletos requieren de 
recursos naturales y de energía para producirse.

PUBLICIDAD

Imprimir lo mínimo posible y 
cuando haya que imprimir usar 
papel reciclado con tintas vegetales.

Ideas para reducir emisiones de carbono:
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1. Patio

Introducción a cero carbono
Escenario
Comedor verde
Huerta orgánica
Espacio de separación de basura

2. Espacio “Interactivo”

Arte
Talleres
Actividades para niños
Espacio de intercambio

3. Espacio “Informativo”

Feria
Puestos de información
Cine

4. Espacio “Diálogos”

Charlas

La programación incluirá distintos tipos 
de actividades destinadas a todo público, 
todas ellas con entrada libre y gratuita.  

PROGRAMA
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PROGRAMACIÓN

Fecha: 25 y 26 de febrero de 2012
Desde las 12h hasta las 22h el sábado, y desde las 12h 
hasta las 19h el domingo. 

Lugar: CheLA, Parque Patricios. El festival está planificado 
por cuatro espacios, con temas distintos – el patio, un 
espacio ‘interactivo’, un espacio ‘informativo’ y un espacio 
para diálogo. CheLA puede brindar esos espacios en su 
planta baja. 



CONTACTO

Para más información comunicarse con: 

   Kristie Robinson
  Ambientate
  kristie@ambientateargentina.com
  Cel: 15 6021 6549
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