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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. 

 

Hoy les contamos el trabajo realizado con 

Consultora Imagine en la VII Fiesta Día Mundial 

del Turismo 2014 en Esquel. Los aspectos 

ambientales, sociales y ecónómicos, la 

organización y los desafíos para los próxima 

fiesta lo podrás encontrar en el Reporte de 

Sustentabilidad que elaboramos. 

También no te pierdas el próximo programa 

televisivo de ECO AMBIENTAL, una producción 

del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de Chubut, en donde 

contaremos los proyectos de Iniciativa Imagine en Esquel. 

Tenemos la extención del Sello Verde Esquel al sector Gastronómico y para seguir sumando 

colaboradoras, nos ha escrito María Jimena Jobe para la sección “Mujer y Turismo”. 

Estas son las NOTICIAS del boletín número 15: 

 

EVENTO SUSTENTABLE: “VII FIESTA DÍA MUNDIAL DEL 

TURISMO” 

Entre el 24 y el 27 de Septiembre se celebró en Esquel el 

“Día Mundial de Turismo” en su septima edición, pero con 

la diferencia que en ésta ocasión se tuvieron en cuenta 

parámetros sustentables para su oprganización e 

implementación, CONOCÉ CÓMO LO FESTEJAMOS... 
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PROGRAMA ECO AMBIENTAL 

Gracias a la invitación de la conductora Carolina Humphreys tuvimos la 

oportunidad de participar del programa ECO AMBIENTAL con Iniciativa 

Imagine para contar la implementación de Vacaciones sin Huella© en la 

localidad de Esquel, incluyendo al Sello Verde Esquel y el Pasaporte Verde 

Esquel. 

No dejes de vernos el Martes 25 a las 21 hs en canal 7 de la provincia de 

Chubut, ver la nota en Facebook de ECO AMBIENTAL o en Youtube ENTERATE 

MÁS SOBRE EL PROGRAMA… 

 

 

SELLO VERDE GASTRONÓMICOS 

Ya categorizamos a los Alojamientos, ahora es el turno de los 

Gastronómicos, en ésta nota veras como vamos extendiendo el 

compromiso de un ambiente más sano a los distintos actores del 

sector turístico SUMATE!!!  

 

 

 

NOVEDADES Y PRÓXIMAS NOTICIAS  

Tenemos una nueva colaboradora en la sección “Mujer y Turismo”: María Jimena Jobe, ella nos 

dejó su nota sobre docencia y ambiente desde la perspectiva femenina, CONOCELA… 

En el próximo Boletín Imagine te contaremos con “buena onda”, calculando la huella de carbono y 

equilibrándola, la visita a las Ballenas (haciendo efectivo el premio de “Chubut en un Click”), un 

posible nuevo integrante de GPS (Geniales Personas Sueltas) y… 

 Ya estamos terminado la 1era etapa de Iniciativa Imagine en Patagonia, por lo que arrancaremos 

un 2015 con secciones especiales para viajeros responsables, destinos y atractivos sustentables 

para que conozcas y emprendimientos comprometidos en mejorar el planeta, se viene la 2da 

etapa en Patagonia: DIFUNDIR TODO LO QUE APRENDIMOS 
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         TU ACCIÓN, VALE               TU APORTE, CUENTA   

 

 

                                    ELLOS SON NUESTROS COLABORADORES: 

 

Sofia Locicero        Carlos Amanquez 
 Belén Bardey        Manuel Bargellini 

   Pablo Pereira       Gabriela Bendrihem 
Gustavo Rey       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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