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Por medio de este boletín mensual resumiremos el trabajo realizado durante nuestro viaje. 

Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones de las distintas 

personas, empresas y organizaciones de la Argentina, y el gran esfuerzo que nos lleva realizarlo. 

 

Estamos cerrando el primer año de Iniciativa Imagine, y lo que fueron viendo en la página web 

durante estos meses es solo una muestra de todo lo documentado, que desde un comienzo 

quisimos compartir con uds. 

En el mes de Diciembre tendremos nuestra “despedida-

bienvenida” de año en Rosario, para contarles nuestra 

experiencia por la Patagonia Argentina y hacerles llegar la 

nueva propuesta para el año entrante. 

Pronto recibiran un “boletín extraordinario” contándoles de 

que se trata esta propuesta de la cual nos encantaría que 

formen parte, que nos hagan llegar sus opiniones, que puedan 

recibir sus regalos y “SE NOS UNAN” para demostrar que no 

somos los únicos que imaginamos un mundo mejor.  

Estas son las NOTICIAS de éste mes… 

 

3er PREMIO 

“Concurso de Periodismo Ambiental” 

Organizado por la Revista Claves21, con el apoyo de Earth Journalism Network, 

más de medio centenar de participantes concursaron de este evento. Noelia 

Locicero co-fundadora de Iniciativa Imagine, con la nota periodística 

“Emprendimientos del nuevo siglo” pudo subirse al podio ENTERATÉ MÁS…  

 

 

 

 

http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/3er-puesto-concurso.html
http://www.iniciativaimagine.com/3er-puesto-concurso.html
http://claves21.com.ar/
http://earthjournalism.net/projects/program-section-pages/ejn-grants-fund
http://www.iniciativaimagine.com/3er-puesto-concurso.html
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    A LACRAR COMPROMISOS 

El trabajo intenso tuvo su recompensa y la localidad de 

Esquel tendrá para quienes la visiten, a sus alojamientos 

responsables. 

Consultora Imagine ha categorizado a distintos 

emprendimientos preocupado por su entorno y que están 

llevando adelante prácticas amigables con el medio 

ambiente, ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS.  CONOCE 

MÁS NOTICIAS…  

 

 

BUENA ONDA POTENCIADA 

Gustavo ya viene “gastando” la sección “Buena Onda” y 

la verdad es que super valoramos su continuo apoyo y 

el poder estar cuando lo necesitamos. Pablo y Lula son 

“nuevos”, pero les podemos asegurar que llevan 

implícita la “Buena Onda” en su modo de vida, son todo 

un ejemplo CONOCELOS…  

 

 

 

¡A PEDALEAR SE A DICHO! 

Solo las aves y los peces son más eficientes a la 

hora de trasladarse, pero pedaleando mucho 

pensamos alcanzarlos. Un viajecito a la localidad 

de Trevelin, EN DONDE “LA FORMA” TERMINA 

SIENDO RELEVANTE… 

 

 

 

 

 

http://www.iniciativaimagine.com/dejando-nuestra-marca.html
http://www.iniciativaimagine.com/dejando-nuestra-marca.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/iquestqueacute-es-la-buena-onda.html
http://www.iniciativaimagine.com/iquestqueacute-es-la-buena-onda.html
http://www.iniciativaimagine.com/visita-a-trevelin-en-bici.html
http://www.iniciativaimagine.com/visita-a-trevelin-en-bici.html
http://www.iniciativaimagine.com/visita-a-trevelin-en-bici.html
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VOLVIENDO AL INICIO   NOS VEMOS EN ROSARIO   

 

 

 

 

El domingo 22 de Diciembre a las 10 hs. nos encontramos en la “calle recreativa” (a los pies del 

Museo Macro) para contarles nuestras vivencias y como poder tener una VACACIONES SIN 

HUELLA©. DATE UNA VUELTA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TU PUEDES DECIR QUE SOY UN SOÑADOR, PERO NO SOY EL ÚNICO, 

ESPERO QUE ALGÚN DÍA TE NOS UNAS, Y EL MUNDO VIVIRÁ COMO UNO SOLO” 

   COLABORÁ CON NOSOTROS 

http://www.iniciativaimagine.com/cerramos-el-antildeo-en-rosario.html
http://www.iniciativaimagine.com/contacto.html

