
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 con Willy Kohan 
en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

Ecomujer: Ya probaste calcular tu huella ambiental? si aún no lo hiciste, 
ingresá en nuestra web y medite, para saber qué tan verde sos.  Si ya lo 
hiciste, proponete hacer una acción nueva cada semana para reducirla.  

Calculá tu Huella Ambiental

El principio espiritual: nuestros valores con respecto a la Tierra 
y a nuestros semejantes. 
El principio vital: nuestra forma de interactuar con el resto de las 
especies. 
El principio social: retomemos el lema “no hagas a los demás lo 
que no quieras que te hagan a ti”.
El principio económico: nuestro actual sistema económico se 
basa en transacciones en el contexto de ciertos valores materiales 
que propician una distorsión de la realidad, lo que nos lleva a no 
valorar el ambiente.
El principio material: los flujos de energía y materiales quedan 
sujetos a las leyes físicas, no únicamente a la agenda política-
económica. 

El festival de reggae más importante del continente europeo, Rototom Sunsplash, 
tomará un giro ecológico este año al incorporar paneles solares en un escenario.
Los paneles no solo convertirán la luz del sol en energía para ahorrar electricidad, sino 
que también se podrá lograr una mejor difusión del sonido manteniendo un consumo 
mínimo.

Los cinco principios de la sostenibilidad, requieren de cambios que 
no pueden ser entendidos como unidades sino como partes de una 
totalidad.  Ecomujeres te cuenta cuáles son esos principios para 
que intentes ponerlos en práctica:

Los 5 principios de la Sostenibilidad según Michael Ben-Eli

Se llama Green Depot y se especializa en productos ecológicos 
para la renovación y el mejoramiento de casas sustentables. En 
ella podés encontrar, desde productos para la construcción hasta 
productos para el uso diario en el hogar. Una de las geniales 
características que tiene, es una barra de productos de limpieza 
ecológicos en la cual llevás tus envases y los rellenás con los 
productos que necesites.
Todos los productos que allí se venden están probados y garanti-
zan ser sustentables gracias a los protocolos de la tienda para 
seleccionar productos realmente amigables con el ambiente.

TIENDA ECOLÓGICA EN MANHATTAN


