
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Wil ly Kohan 

en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

Sabías que podés ahorrar hasta un 25% el consumo de combustible si conducís de una manera 

eficiente.  Evitá aceleraciones bruscas, mantené las ventanillas cerradas y una presión adecuada en 

los neumáticos, llevá una velocidad moderada.  Este ahorro se traduce desde luego, en una reducción 

de tus emisiones de CO2 a la atmósfera - Ecomujer, seguinos en www.facebook.com/ecomujeres
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DeDe F Flo iaia R Ruiuiui  E jejeje

Ecomujeres lanza la primera línea de catering orgánica 
del  país.  Siguiendo  con  la  apuesta  a  las  fiestas 
ecológicas, la propuesta incluye, vinos, tés especiales, 
dulces, y   finger   food calientes  y  fríos.   Si  querés       
ponerle un toque distinto a tu fiesta, mientras cuidás el
ambiente y tu salud, preguntanos cómo podemos. 
ayudarte.   

Ecomujeres te ofrece un catering 100% orgánico para tu EcoFiesta

La ecología profunda o la Deep Ecology, es una rama reciente de la filosofía ecológica que considera a la humanidad parte 

de su entorno, proponiendo cambios culturales, políticos, sociales y económicos para lograr una convivencia armónica entre 

los seres humanos y el resto de seres vivos. Deep Ecology está constituida por ocho principios:

El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no-humana en la 

Tierra tienen un valor intrínseco, independientemente de la utilidad 

que lo no-humano pueda tener para los propósitos humanos.

La riqueza y la diversidad de las formas de vida contribuyen a hacer 

realidad estos valores y son, por tanto, valores en sí mismos.

Los seres humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y 

diversidad, excepto para satisfacer necesidades humanas vitales.

El florecimiento de la vida y las culturas humanas, son compatibles 

con un descenso sustancial de la población humana. El floreci-

miento de la vida no humana necesita esta disminución.

Actualmente la intervención humana en el mundo no-humano es 

excesiva, y la situación está empeorando rápidamente.

Por esta razón, las políticas deben cambiar. Estas políticas afectan a las estructuras básicas de la economía, la tecnología y 

la ideología. El estado que resulte será profundamente distinto al presente.

El cambio ideológico consiste principalmente en apreciar la calidad de vida, más que buscar incrementar el estándar de vida. 

Habrá una toma de conciencia profunda de la diferencia entre lo grande (big) y lo importante (great).

Aquellos que suscriban estos puntos tienen la obligación de intentar, directa o indirectamente, de realizar los cambios que 

sean necesarios.

La ecología profunda o la Deep Ecology, es una rama reciente de la filosofía ecológica que considera a l

La Ecología Profunda

En algunas rutas aéreas de TAM el servicio a bordo se ofrece en recipien-

tes elaborados con bagazo de caña de azúcar.  Los artículos hechos de 

materia prima que no dañan al ambiente son las bandejas y las tazas.  La 

preocupación de TAM por reducir el impacto ambiental de sus actividades 

lleva a la empresa a encarar siempre soluciones innovadoras, junto a sus 

proveedores y socios, en todas sus áreas de actuación, buscando construir 

una cultura de sustentabilidad.  Por ello, en este caso, optaron por un 

producto biodegradable.  Un ejemplo para copiar. 

TAM utiliza envases biodegradables para servir alimentos en 
vuelos internacionales
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¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 


