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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. 

 

Agradecemos de corazón a todas las personas que desde su 

lugar nos han ayudado para poder “parar” por parte del 

invierno y así juntar fuerzas para continuar nuestro viaje. 

El Hogar Ceferino Namuncurá, obra de los Salesianos, en Junín 

de los Andes nos volvió a recibir y es por Ramón, Carlos, el 

padre Honorio, Elcirio, José, Ariel, Willy y los chicos que 

estaremos en la provincia de Neuquén. 

A quienes nos han aconsejado por posibles alternativas, 

recomendado para trabajos, tenido en cuenta para futuras 

vacantes, comentado sobre nuestras acciones o necesidades y 

hasta hacernos un espacio en su hogar, nuestro más sincero ¡GRACIAS!  

 

                                            PRONTO ANUNCIAREMOS A LOS OPERADORES VERDES 

¿Y si empezamos por casa? 

Estamos trabajando en una nueva plataforma de difución y concientización sobre la 

oferta y el potencial que tenemos en Argentina respecto al Turismo 

Sustentable. No en vano visitamos la gestión local de los residuos, nos 

hospedamos en alojamientos que vienen realizando pequeñas y grandes 

acciones para su entorno o nos interesan los ACTORES trabajan para su 

comunidad. 

En éste futuro espacio estarán todos los OPERADORES que quieran dar a conocer al visitante SU 

CONTEXTO (en “la heladera y el calefón”), SU CATEGORÍA (en “el germinador”, “la huerta 

orgánica”, “el bosque nativo” o “verde que te quiero verde”), SUS PARÁMETROS y SU PERFIL. 

Comenzamos por los Alojamientos, así que estén 

atentos a la convocatoria.  
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 NOTICIAS Y VOLUNTARIADO 

Este mes que dejamos fue unos de los que más recibimos ayuda y solo se explica 

porque fue en el que más ofrecimos nuestro tiempo. Desde cocinar empanadas 

con Graciela y familia en el Traum Kezau Mapuche (Encuentro del Trabajo de la 

Gente de la Tierra), a desfilar con la bandera de la Escuela de Montaña Miguel 

Negrete, a seguir cocinando a los pies del volcán Lanín en “Nieve para todos 

2013”, o separar residuos en el Taller Productivo Amulen, hasta presentarnos 

en el Concejo Deliberante de Junín de los Andes. 

 CONOCE LAS DEMÁS…  

 

BUENA ONDA Y GPS 

¡La “Buena Onda” se siente en el SUR!  

Con el “reencuentro” con Álvaro y la buena gente, el 

recibimiento del Hogar Ceferino y la experiencia con 

Patricio en “el Escorial”, la nieve no enfría en “BUENA 

ONDA”. También nos dieron su calorcito esta familia 

Checa en GPS 

ACTORES 

 El corazón de Iniciativa Imagine es poder conocer a las 

personas, empresas, organizaciones y gobiernos que vengan 

realizando acciones frente al cambio climático, al desarrollo de una 

comunidad o a la valoración de la cultura nacional, para darle la 

visibilidad que se merecen. 

CONOCE A QUIENES CONOCIMOS… 

ESCUELA DE MONTAÑA MIGUEL NEGRETE 

HOGAR CEFERINO NAMUNCURÁ -MISIÓN SALESIANA 

(PRÓXIMAMENTE) 
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MIENTRAS TANTO ELLOS SIGUEN DANDO EL EJEMPLO 

 

 

FUNDACIÓN CRUZADA PATAGÓNICA: integrando la Red de Comunidades Rurales la fundación fue 

entrevistada por su labor en el Diario La Nación. VER… 

FUNDACIÓN CONOCIENDO NUESTRA CASA: han participado de la ceremonia de entrega de 

premios del Banco Galicia-Revista La Chacra. VER… 

FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL: festejamos junto a ellos la creación de la primera Área 

Marina Protegida de la Argentina “Namuncurá – Banco Burwood”. VER…  

RUTA DE LA HUELGA DE 1921: “La Patagonia Rebelde” será estudiada en las escuelas por ley en la 

provincia de Santa Cruz. VER… 

ECOCANJE EN GIRSU ESQUEL: durante el mes de Julio se recuperaron 2220kg de material 

inorgánico que fue aportado por los vecinos de Esquel correctamente clasificado, entregándose 

368kg de compost producido por la Municipalidad. VER… 

HOSTERÍA ECOLÓGICA DEL NÓMADE (PUERTO PIRÁMIDES): GRAN DIFERENCIA… nosotros 

difundimos a quienes verdaderamente se esfuerzan, no a los que hacen publicidad. Esta Hostería 

gano el premio hoteles verdes de Argentina 2012 por la Asociación de Hoteles de Turismo de 

Argentina, mientras que... VER… 

HOSTEL EL AGORA (TRELEW): organizaron el primer evento socio cultural en el Hostel El Agora. 

Exposición y feria de artículos y objetos exóticos orientales. VER… 

BUNGALOWS UNSUR (BARILOCHE): dando a conocer los eventos “verdes” de su localidad… 

ECOFERIA EN ARAUCANÍA - Exposición de productores locales, artesanos recicladores y 

diseñadores sustentables. VER… 

HOSTEL LADERA NORTE (SAN MARTÍN DE LOS ANDES): también la realidad de nuestra región nos 

afecta a todos, difundir y tratar los problemas. En este momento “VACA MUERTA Y CHEVRON”. 

VER… 

 

 

                           

“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 

http://www.lanacion.com.ar/1601061-articular-esfuerzos-y-movilizar-recursos-para-atender-a-los-que-mas-lo-necesitan
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586656428024464&set=a.115220578501387.12630.100000403373733&type=1&theater
http://www.patagonianatural.org/noticias-fpn/826-2013-07-05-11-51-17.html
http://www.tiemposur.com.ar/nota/57217-la-patagonia-rebelde-de-bayer-será-lectura-obligada-en-los-colegios-
http://www.ecoesquel.org.ar/web/ver/notihome/resultado.php?Id=170
http://www.iprofesional.com/notas/166060-La-moda-verde-es-tendencia-y-se-multiplican-los-hoteles-ecosustentables?fb_comment_id=fbc_163981910456570_225415_165421520312609#f1d3334c48
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471041349657286&set=a.353280804766675.82844.100002542764799&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602906343083340&set=a.372218296152147.92466.203064726400839&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=qEp9Dr4vDa4
http://www.iniciativaimagine.com/contacto.html

