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Por medio de este boletín resumiremos el trabajo realizado con Iniciativa Imagine y nuestro día a 

día. Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones con los distintos 

gobiernos, empresas, organizaciones y personas de la Argentina como de la región, y el gran 

esfuerzo que nos lleva realizarlo. 

 

 Rosario se unió a Iniciativa Imagine 

 

“Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy 

el único”  

 

Después de 3 años de su creación y de estar funcionando hasta 

la actualidad en la ciudad de Esquel provincia de Chubut 

(Patagonia Argentina), estamos llevando el Programa de 

Turismo Responsable “Vacaciones Sin Huella©” a la ciudad de 

Rosario, provincia de Santa Fe (Litoral Argentina). 

 

 

VACACIONES SIN HUELLA© ROSARIO 

Teniendo como objetivo la creación de 

mercados turísticos responsables, estamos 

trabajando con la oferta turística y con la 

demanda de cada localidad. 

Vacaciones Sin Huella la consideramos una 

herramienta de mitigación frente al cambio 

climático que tienen las ciudades, las 

empresas y las personas (turistas y 

residentes). 
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ROSARIO SIEMPRE ESTUVO CERCA  

Rosario es la tercera ciudad más grande de la Argentina, ubicada 

en el centro-este de Argentina, llegan por año 1.600.000 

turistas a visitar el río Paraná, su cultura y su gente. 

 “Cuna” de la bandera por su monumento nacional y también por 

ser “cuna” de grandes personalidades como el “Che” Guevara, 

Antonio Berni, Roberto “Negro” Fontanarrosa y Lionel Messi, en 

los próximos meses les estaremos mostrando - “al estilo Imagine” 

- todo lo que ésta pasando en la ciudad. 

 

NO ESTAMOS SOLOS 

Cada destino es diferente, su realidad, su espacio 

geográfico, su gente, por eso hay mucho trabajo por 

hacer, y no estamos solos para éste desafío. 

 En conjunto con la Secretaría de Ambiente y Espacio 

Público de la Municipalidad de Rosario, la Cámara de 

Hostels de Rosario y la Organización Internacional de 

Voluntarios AIESEC, llevaremos adelante el Programa en 

Rosario. 

 

 

¿TE GUSTA VIAJAR Y EMPRENDER CON IMPACTO +? 

Entonces junto a AIESEC te damos 8 oportunidades (tenemos 

voluntarios de Canadá, Suiza, Noruega, Italia, Colombia, 

México y Venezuela) ¡¡Aún quedan vacantes para Marketing y 

Comunicación!! 

Vas a poder conocer Rosario y ser parte de “Vacaciones Sin 

Huella©” como voluntario en Iniciativa Imagine. 

Nos aliamos con la Organización Internacional de Voluntarios 

AIESEC para colaborar con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, en especial con los objetivos 11, 12 y 13 (“Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”, “Producción y Consumo Responsable” y “Acción por el Clima”) 
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                                  INICIATIVA IMAGINE      

                                  PRÓXIMAS NOTICIAS 

 

 

 

Empezarás a conocer a los Emprendedores Sociales de Latinoamércia que estan trabajando por 

un Turismo Responsable… 

 

 

 

 

 

Te contaremos las nuevas experiencias y eventos en los que estuvimos y estamos participando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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” 

                                                                CONTAMOS CON TU APOYO 
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