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La Chiwinha
•Fundada en el 2007, es la 
primera tienda de Comercio 
Justo en Puerto Rico.

•Gestor de cambio social que 
sirve de modelo de economía 
solidaria, consumo 
responsable y evolución 
consciente.



Emprendimiento Sostenible

Restauración y protección del ambiente 

•Los EcoNegocios cuidan de su ambiente en la manera en la que se 
suplen y manufacturan sus productos además de la forma en la que 
corren sus operaciones e instalaciones.



Prácticas Sustentables
Sistema de Manejo Ambiental 

•Cumplimiento con Reglamentación Ambiental
•Eficiencia Energética
•Conservación de Recursos y Agua
•Prevención de Contaminación
•Reducción de Huella de Carbono
•Compra Responsable de Productos
•Manejo de Residuos
•Conciencia de Clientes y Empleados

https://www.sba.gov/content/green-business-practices



Emprendimiento Sostenible

Justicia social y económica 

•Los EcoNegocios usan prácticas 
que benefician el bienestar de sus 
trabajadores, clientes, 
proveedores y la comunidad en 
la que se encuentran.



Prácticas Solidarias
•    Relaciones Comerciales Directas y 

Duraderas a Largo Plazo, además 
prácticas comerciales justas para el 
bienestar social económico y 
ambiental de los productores

•    Pago de un Precio Justo acordado por 
los involucrados a través del diálogo 
y la participación que pueda 
mantener un nivel de vida adecuado

•    Normas de no discriminación, 
equidad de género y libertad de 
asociación en el trabajo

http://fairworldproject.org/overview/movements/fair-trade/principles/

http://fairworldproject.org/overview/movements/fair-trade/principles/


Prácticas Solidarias
•    Rotundo No al trabajo infantil y a 

trabajo forzado en la producción
•    Apoyo a organizaciones con 

estructuras empresariales 
democráticas y transparentes 

•    Condiciones de trabajo seguro con 
horas razonables de trabajo 

•    Inversión en proyectos de desarrollo 
comunitario donde se desarrollen 
habilidades y capacidades en 
especial a productores en desventaja 
económica

http://fairworldproject.org/overview/movements/fair-trade/principles/

http://fairworldproject.org/overview/movements/fair-trade/principles/


Prácticas Solidarias

•    Sostenibilidad 
Ambiental 

•    Transparencia, 
seguimiento y rendición 
de cuentas en todos los 
niveles de la cadena de 
suministros 

•     Promoción del 
Consumo Responsable, 
el Comercio Justo y la 
Economía Alternativa

http://fairworldproject.org/overview/movements/fair-trade/principles/

http://fairworldproject.org/overview/movements/fair-trade/principles/


Emprendimiento Sostenible

Comunidad local, vibrante 
e inclusiva 

•Los EcoNegocios son tremendos 
patronos locales y se suplen 
localmente, siempre que sea 
posible, para todo desde su 
empaque hasta la materia prima 
que utilizan.



Comunidad local y vibrante
•Primero lo local - promover una cultura 

de organizaciones y negocios cuyos 
dueños sean locales, propiedad de 
trabajadores o empresas comunitarias

•Modelos Alternativos Empresariales - 
cultivar modelos democráticos de 
empresarismo, fideicomisos de tierra y la 
protección de bienes públicos y 
comunitarios

•Oportunidad para todos - invertir en 
oportunidades para comunidades 
oprimidas históricamente para crear 
empleos y darle acceso a productos y 
servicios https://bealocalist.org/whatworks



Comunidad local y vibrante
•Innovación para el bien - construir capacidades para satisfacer 

necesidades locales e innovar para el bien común compartiendo 
infraestructura y fortaleciendo organizaciones

•Naturaleza y Suelo - invertir en industrias basadas en la naturaleza y el 
suelo así como energía alternativa

https://bealocalist.org/whatworks



Comunidad local y vibrante
•Capital Comunitario - invertir en la comunidad y usar la filantropía 

para apoyar a los pioneros de cambio social.

•Políticas locales - apoyar iniciativas de políticas públicas que beneficien 
a los negocios locales, a la gente y al planeta.

•Magia y Alma - inspirar a nuevos emprendimientos para que capitalicen 
la valentía de sus corazones.

https://bealocalist.org/whatworks



Emprendimiento Sostenible

Bienestar, salud y 
satisfacción personal 

•los EcoNegocios apoyan que 
la gente viva vidas felices y 
saludables practicando la 
transparencia radical de
manera que los consumidores puedan tomar las mejores 
decisiones posibles para sus familias y el mundo.



Bienestar personal

https://bealocalist.org/well-being-business-lab

•Cuando conectamos con nuestro propósito de vida. 

•Cuando conectamos con los demás.

•Cuando nos sentimos conectados con el entorno natural.

•Cuando somos generosos y nos cuidamos unos a los otros.

https://bealocalist.org/well-being-business-lab


Emprendimiento Sostenible
Tu EcoTienda Solidaria 

Los negocios que se reconocen con el sello ´Gold´ sobrepasan los 
estándares de la certificación en todas las facetas de la empresa. 
Estas son líderes en su industria al integrar responsabilidad social 
en el DNA de sus compañías.
http://www.greenamerica.org/greenbusiness/certification.cfm

http://www.greenamerica.org/greenbusiness/certification.cfm


CoInspiremos
Joel E. Franqui

787.925.0707

lachiwinha@gmail.com

www.lachiwinha.com

www.facebook.com/
lachiwinha

linkedin.com/ecosentido

ecosentido.wordpress.com

mailto:lachiwinha@gmail.com
http://www.lachiwinha.com
http://www.facebook.com/lachiwinha
http://www.twitter.com/ecosentido
http://ecosentido.wordpress.com


Conclusión





Prácticas Sustentables
Eficiencia Energética 

•equipos certificados EnergyStar o eficientes en 
energía

•equipos conectados a una base de enchufes 
múltiple (“power strip”) que se apagan cuando no 
están en uso

•ventilación natural y abanicos en lugar de 
acondicionadores de aire

Conservación de Agua 

•aereadores de bajo flujo en todas las llaves de 
lavamanos y fregaderos

•inodoros de bajo flujo
•no se vende agua embotellada, se rellena de gratis 

botellas reusables



Prácticas Sustentables
Conservación de Recursos 

• proveedores conscientes que usan poco 
empaque

•vajilla y vasos reusables o compostables 
cuando es necesario

•servilletas, papel toalla, de secarse las 
manos y de inodoro reciclado post-
consumer

•filtros de café, bolsas de compra, bolsas de 
basura de material reciclado

•promoción en papel mínima, cuando se 
hace es en papel reciclado post-consumer

•impresión por ambos lados cuando se hace
•muebles y equipos de segunda mano



Prácticas Sustentables
Prevención de Contaminación 

• uso de limpiadores, detergentes y jabones no 
tóxicos y biodegradables

• productos no tóxicos para el control de plagas

Reducción de Huella de Carbono 

• eficiencia en el uso de recursos naturales: 
energía, agua y materiales

• procesos electrónicos en lugar de papel 
cuando es posible 

• ubicación cerca de transporte público: tren, 
guaguas y pisicorres. 

• estacionamiento de bicicletas disponible
• conciencia a clientes en el uso de 

transportación alternativa
• enfoque en alimentos vegetarianos y 

agroecológicos



Prácticas Sustentables
Compra Responsable de Productos 

• artículos de oficina al por mayor para evitar 
empaque excesivo

• papel sin clorinar, reciclado con % post-
consumer o de fibras alternativas

• alimentos sin ingredientes genéticamente 
modificados

• alimentos agroecológicos cuando son locales y 
certificados de comercio justo u “Organic” 
cuando son importados

• vajilla, cubiertos y vasos compostables “para 
llevar”, nunca de poliestireno.

• criterios responsables para la selección de los 
productos y artículos a la venta que incluyen 
certificación de terceros



Prácticas Sustentables
Manejo de Residuos 

•compras al por mayor evitando 
empaques innecesarios

•compras suficientes evitando el tener 
que disponer de productos 
expirados, dañados u obsoletos

•ReUso de equipos y materiales que 
se compran pensando en su larga 
duración

•desvío de residuos para compostar, 
reutilizar y reciclar

•servicio comunitario de reciclaje y 
composta (ya que el municipio no 
provee)



Prácticas Sustentables
Conciencia de Clientes y 
Empleados 

•señalización de mejores 
prácticas por toda la 
tienda

•conciencia en el momento 
de la venta

•capacitación a empleadas, 
voluntarias y 
colaboradoras

•colaboración con 
campañas educativas de 
organizaciones 
ambientales


