Por medio de este boletín resumiremos el trabajo realizado durante “el viaje” 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.

Como les comentamos en el Boletín anterior
VACACIONES SIN HUELLA © se dio una vuelta
por Rosario. Recordando los comienzos de
Iniciativa Imagine, como una simple idea (la de
viajar y conocer Argentina), con una mezcla de
valores (cuidado ambiental y ética en los
negocios) y un compromiso constante (difundir
los buenos ejemplos), es que siempre es bueno

“tener presente de donde uno viene, para
tener futuro hacia donde uno quiere ir”.
Hoy les contamos sobre toda la gente hermosa
con quienes nos encontramos en el III Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible en
Rosario, las mesas que compartimos y las que asistimos. Les describimos el Taller de Bicimákinas
en el que participamos en la localidad de Esquel, más precisamente en la Planta de Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos, con exponentes extranjeros y por último les relatamos los 5
encuentros de capacitación de Sello Verde Esquel que realizamos con Consultora Imagine.
Estas son las NOTICIAS del boletín número 11:

IMAGINE EN ROSARIO
Durante 2 días rosario se puso “verde”, no por lo inmadura (todo lo contrario),
sino por prender la “onda verde” y pisar el ascelerador hacia el 3er encuentro
de personas preocupadas y ocupadas con el cuidado ambiental en toda
Latinoamérica. Si queres saber que paso, ACÁ TE CONTAMOS…
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TALLER DE BICIMÁKINAS
No fue un taller “normal”, fue un taller diferente. Un antropólogo
mejicano y un arquitecto italiano, nos enseñaron cómo funcionan
estas mákinas, como construirlas con materiales reciclados y nos
mostraron cómo en distintas partes del mundo estas creaciones
representan mucho más que un aparato a tracción, sino que el valor
que ellas generan, atienden necesidades concretas y con la mayor
eficiencia de reutilización de recursos que ningún electrodoméstico o
aparato de última generación podría lograr.
Estamos hablando de artefactos con “tecnologías apropiadas”,
CONOCELAS…

CAPACITACIONES DEL SELLO VERDE ESQUEL
Como 2da etapa del Sello Verde Esquel, Consultora
Imagine en conjunto con la Secretaría de Turismo de la
ciudad de Esquel, realizó 5 Encuentros de capacitación
para los prestadores turísticos.
Se trataron los temas de Residuos, Agua, Energías y
Responsabilidad Social Empresaria en el sector turístico,
con ejemplos de diferentes emprendimientos de la
Patagonia, con “invitados especiales” de áreas municipales
e instituciones académicas y con el agrado de compartir los
encuentro con alojamientos, gastronómicos, agencias de viajes y comercios interesados con el
cuidado ambiental ENTERATE MÁS…

PRÓXIMAS NOTICIAS
En el próximo Boletín Imagine te estaremos comentando sobre nuestra NUEVA SECCIÓN “Mujer y
Turismo”, sobre la “Buena Onda” que recibimos en nuestra visita a Rosario y sobre la “Copa
Mundial Imagine”, nos vemos!!!
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TU ACCIÓN, VALE

TU APORTE, CUENTA

ELLOS SON NUESTROS COLABORADORES:

Sofia Locicero
Belén Bardey
Pablo Pereira
Gustavo Rey

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!

LOS PROYECTOS

LOS 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
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