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.

¡VACACIONES SIN HUELLA © arriba a Rosario!
Y donde sino que en los inicios del viaje de Iniciativa
Imagine y más precisamente en el Foro inspirador de
nuestra aventura.
Vamos con muchas ganas de contar lo que realizamos
con Consultora Imagine en Esquel, el trabajo en
conjunto con la Secretaría de Turismo local y todo lo
que el destino tiene para ofrecer al turista para que
experimente unas VACACIONES SIN HUELLA ©.

Invitamos a tod@s para que se acerquen a Rosario, al Centro Cultural “Roberto Fontanarrosa”
en los días 26 y 27 de Mayo, a compartir buenas ideas, contactos interesantes y comprobar que
“no somos los únicos soñadores y que si nos únimos, el mundo vivirá como uno solo”.
Estas son las NOTICIAS del boletín número 10:

III FORO LATINOAMERICANO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Por tercer año consecutivo se renueva el compromiso por un desarrollo
sostenible en Rosario y desde Consultora Imagine participamos e invitamos a
buenos ejemplos de la localidad de Esquel para que exponga todo lo que vienen
trabajando. Florencia Latzke de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de Esquel dará el presente y Vacaciones sin Huella © en Esquel
también lo hará el Martes 27, a las 11 hs en la Sala G, ¡TE ESPERAMOS!

www.iniciativaimagine.com

TENER “MANO VERDE”
Y pensar que la tenemos de vecina a Eva. Volver a las
“raíces”, al reencuentro, a “recuperar la medicina ancestral”
es lo que propone Eva Quilodrán de Calfunao en su libro y en
los talleres que realiza.
Acá te contamos un poquito de que se trata y de su
exposición en la semana de los Pueblo Originarios
CONOCELA…

FALTABA EL 1ER PREMIO (GRACIAS A VOS)
Ya lo veníamos preguntando en el boletín anterior ¿se
vendrá el primer puesto? Ningún logro es aislado y por
eso, es que te agradecemos tu “me gusta” para poder
participar.
Esperamos que se inspiren en participar de todo
concurso posible, porque nosotros no somos más que
dos simples personas con muchas ganas de hacer las
cosas de una manera diferente, sé diferente y
demuéstrale al mundo y a vos mismo, lo que puedes
lograr.
ENTERATE MÁS…

PRÓXIMAS NOTICIAS
Además de contarte sobre la experiencia del FORO en Rosario y toda la gente linda que
conocimos, en el próximo Boletín Imagine te estaremos comentando sobre el Taller de
Bicimakinas que se realizó en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel y
sobre los Encuentros de Capacitación del Sello Verde Esquel…
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TU ACCIÓN, VALE

TU APORTE, CUENTA

ELLOS SON NUESTROS COLABORADORES:

Sofia Locicero
Belén Bardey
Pablo Pereira
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Carlos Amanquez
Manuel Bargellini
Gabriela Bendrihem
Antonio Figueroa

VOS TAMBIÉN PODES COLABORAR EN LA INICIATIVA O EN ALGUNO DE NUESTROS
PROYECTOS:
¡no dejes de escribirnos a los contactos que figuran abajo y obtén el premio que más te guste!

PROYECTOS

PREMIOS

Vacaciones sin Huella ©

vos en la "Bandera "

“Destapando tu Ciudad ©”

tu "Buena Onda"

Operadores Verdes

tu "Descansa Miradas" preferido
Circuitos Sustentables
“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

www.iniciativaimagine.com

