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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 de las distintas 

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

realizarlo. 

 

Después de viajar durante 1 año por la Patagonia 

Argentina identificando y conociendo su potencial 

en relación al turismo y el ambiente, 

desarrollamos y llevamos adelante en conjunto 

con la Secretaría de Turismo de Esquel (Chubut, 

Argentina), el programa de Turismo Responsable 

"Vacaciones sin Huella©" 

 

En éste video resumimos los 2 años de su implementación, con muchos desafíos, 

obstáculos, logros y por sobre todo, con nuevas metas… estamos trabajando para replicar el 

programa “Vacaciones sin huella©” en otros destinos turísticos que quieran certificar 

localmente a sus emprendimientos responsables con el ambiente, difundir sus atractivos desde 

la perspectiva del Turismo Sostenible y dar a conocer a los turistas una nueva forma de viajar. 

Pronto daremos a conocer a la nuevas localidades que se están “uniendo” y si estas interesado 

en sumar a la tuya no dejes de escribirnos y así demostrar que “no somos los únicos soñadores, 

el día que te nos únas el mundo vivirá como uno solo” 

 

Iniciativa Imagine en el Taller para Emprendedores 

Sociales de Costa Rica 

Desde el 15 al 21 de Noviembre de 2015 se desarrolló 

en el INCAE Business School de Costa Rica, el Taller para 

Emprendedores Sociales 2015, organizado por VIVA 

Trust.  

Conoce qué hacían 69 emprendedores sociales de 

Centro y Latinoamérica en COSTA RICA... 
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“BUENA ONDA” EN COSTA RICA 

Así de sencillo es cómo funciona la “Buena Onda” y en ésta 

nota te damos algunos ejemplos: el capital social 

latinoamericano, la rebeldía de los emprendedores, la 

delegación Argentina, los mejores profesores. 

Pronto conocerás lo que cada emprendedor social está  

realizando en su país y la región por un Turismo Responsable. 

Lección aprendida: “No hay nada tan serio que no se pueda 

decir con una sonrisa” 

 

 

CALCULANDO “MI HUELLA” 

Todo viaje comprende un impacto, en realidad toda actividad 

cotidiana lo hace en mayor o menor medida, lo importante es 

medirla, ponerla en evidencia, sino pasa desapercibida y no 

podremos tomar decisiones al respecto.  

“Mi Huella” fue de 1.088,59 kg de CO2  

¿Me ayudas a compensarla? 

 

 

 

 

“EQUILIBRANDO” LA HUELLA 

Siempre tus decisiones serán importantes, como turista, 

como residente o como gobernante. 

En la nota podrás ver las acciones responsables de 

alojamientos, agencias y transportes. Cómo con tu aporte 

podrás colaborar con la comunidad y conocer a tu destino 

con otros ojos. 

“las decisiones de mis vacaciones pueden marcar la 

diferencia” 
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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 mostraremos las maravillas de Costa Rica, sus “bichos”,  su verde y su “Pura Vida”…  

 

 

 

 

Próximo a las vacaciones de verano, te presentamos el sur de Argentina desde nuestra mirada, 

para que puedas disfrutar de una “Vacaciones sin Huella” 

 

“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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