
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.

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? ¿Ya ca uullast¿Ya calcuuullastaaaalllllllllllccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuallcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
¿Sabías que aislando el techo con una capa de 20 cms de material, te ahorras las pérdida del 25% de la aclimatación 
lograda con los equipos de frío-calor?  Esto reduce significativamente tus costos eléctricos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero de tu casa u oficina. Ecomujer! seguinos en www.facebook.com/ecomujeres

Como no podía ser de otra forma, ecomujeres, saluda a las ecomujeres en su día, pero además home-
najea a Raquel Carlson, que fue la inventora de la Ecología y por ende, nuestra guía. 
Hace 50 años, hablar de Ecología era algo extravagante. Pero hubo una mujer, Raquel Carson, que 
alertó con datos concretos sobre algunos de los peligros del desequilibrio ambiental y dio pautas de 
cómo enfrentarlos.
Nacida en 1907, en Pensylvania, Estados Unidos, creció en una pequeña granja y se especializó en 
genética y biología. Toda su vida estuvo dedicada al cuidado y la protección ambiental, plasmando sus 
conocimientos en libros y numerosas publicaciones en el New Yorker. 

CoComomo n noo popodídíaa sserer d dee ototrara f forormama, ececomomujujerereses, sasalluda a las ecomujeres en su día, pero además home-

Desde entonces comenzó a vislumbrarse que numerosas personas con idénticas inquietudes sobre el futuro del planeta 
estaban integrando inconscientemente lo que sería el primer movimiento ambiental. 
Tras la segunda guerra mundial, Raquel descubrió que el rociado del DDT y otros plaguicidas producían muertes masivas de 
pájaros en su zona. Al borde de un gran dolor, escribe “Primavera silenciosa”, como una manera de shockear a la gente que en 
esa época adoraba a los plaguicidas que los liberaban de las “pestes”. Este libro contiene una infinita cantidad de datos técni-
cos y científicos y vuelca en sus páginas la enorme sensibilidad e inteligencia de una mujer que supo ver desde el comienzo 
que la catástrofe llegaba de la mano de los venenos y los desatinos del hombre que quemaba árboles, mataba animales 
innecesariamente, demostrando desapego por su propia vida.

¿Qué es Rematerialise?

Rematerialise es un catálogo que clasifica más de 1.200 materiales 
ecológicos para uso en la industria de la construcción. Fue creado 
sobre la base de una investigación iniciada en 1994 por Jakki Dehn, 
adjunto de Diseño Sostenible en la Universidad Kingston de Inglaterra, 
y financiado en 2003 por el Consejo de Investigación en Artes y 
Humanidades del Reino Unido. Será presentada al público en Ecobuild, 
el evento más grande del mundo de diseño y prácticas de construcción 
sostenibles.
No estoy segura que rematerializarse exista como verbo en caste- 
llano, pero podría ser entendido como transformar un residuo en 
material útil. Concebido de esta forma, es un verbo que calzaría 
perfectamente con el reciclaje y la reutilización de materiales que una 
vez fueron usados y desechados. De acuerdo con Rematerialise, hasta 
el 90% de los materiales que son desechados pueden ser recuperados.

Para los criadores equinos franceses no hay duda: la tracción animal debe considerarse 
energía renovable e incluirse en la legislación como tal. Desde hace varios años luchan 
por este reconocimiento oficial a nivel europeo.
Y el gremio se mueve para conseguir este propósito. Los criadores argumentan que los 
caballos aportan una energía mucho más limpia que otras tecnologías actualmente en 
desarrollo por el hombre. Consideran que la tracción mecánica es ecológica, pues no daña 
el ambiente y se integra en un entorno natural. Además, ven la fuerza equina como una 
forma de energía solar, dado que la energía que generan se obtiene a través de la alimen-
tación y mientras nos acompañen los caballos, podrán considerarse entonces una fuente 
de energía renovable.

Caballos y energía renovable Caballos y energía renovable


