
Problema 
 

El turismo como actividad económica representa el 10% del PBI mundial, pero también es responsable del 5% de las emisiones de CO2 globales. 

En las ciudades se produce el 85% de los gases de efecto invernadero y se concentran más de la mitad de la población mundial. 

Los científicos han confirmado que las causas del cambio climático son consecuencia de las actividades del hombre. 

Viajar nos resulta placentero, pero no solemos pensar en los efectos que nuestro viaje genera. Necesitamos que más argentinos viajen por Argentina, pero que lo 

hagan de manera sustentable.  

¿Quién? 

 

1) Empresarios turísticos (alojamientos, 

gastronómicos, etc.) son empresas chicas (con 

menos de 50 camas), entre 35 y 65 años, con 

estudios preuniversitarios, no tienen un programa 

de RSE formalizado pero realizan diferentes 

acciones aisladas o quieren comenzar a 

implementar buenas prácticas. También nos 

enfocamos en empresas medianas y grandes con 

programas de RSE. 

2) Funcionarios públicos de ciudades (Turismo, 

Ambiente y Ejecutivo), entre 35 y 60 años, con 

estudios universitarios, les interesa dar 

visibilidad a su gestión. 

3) Consumidores LOHAS (Life styles of healthy 

and Sustainability), entre 25 y 65 años, con 

estudios universitarios, con poder adquisitivo 

medio-alto, son sociales, saludables, deportistas, 

influenciadores y representan entre un 15% y un 

20% de la población adulta en cada país. 
 

¿Qué? 

 

El Pasaporte Verde Imagine es una App para 

luchar contra el cambio climático desde el 

turismo sustentable, que fomenta los buenos 

hábitos en las personas y las buenas prácticas 

en las empresas, por medio de la educación 

ambiental, la gamificación y la ciencia 

ciudadana. 

 

El "Pasaporte Verde Imagine" fue creado, 

basándonos de la "Campaña Green Passport" 

del PNUMA, pero hemos incorporado el 

cálculo de la huella de carbono para guiar, 

concientizar y premiar a través del juego. 

Nuestra propuesta es complementaria a 

cualquier certificación – actuando como un 

sistema de puntos-, es sencilla, aplicable a 

diferentes empresas, adaptable a las realidades 

de los destinos y alineada a los compromisos 

del “Acuerdo de París”. 

¿Cómo? 

 

A fines del 2013 implementamos el programa 

"Vacaciones Sin Huella©" en la ciudad de 

Esquel (Chubut), continuando hasta la 

actualidad, a través de la Secretaría de 

Turismo. 

A mediados del 2016 replicamos el Programa 

VSH en la ciudad de Rosario (Santa Fe) con 

los Hostels de la ciudad y la Secretaría de 

Ambiente. 

 

El Pasaporte Verde Imagine se encuentra en 

una versión física impresa y tiene una versión 

online en nuestra página web. 

Queremos desarrollar una app móvil para 

incorporar a más empresas responsables, 

ciudades con políticas sostenibles y premiar la 

participación de los turistas cuando validan y 

toman decisiones responsables en sus 

vacaciones. 

¿Cuánto? 

Costos: desarrollo de la app (MPV), campaña de marketing, validación, viajes específicos a los destinos a incorporar y versión Beta de la app Pasaporte Verde Imagine. 

Ingresos: Asesoramiento y capacitación al sector público y privado, Membresías para participar del Pasaporte Verde Imagine, realización de Campañas (Big Data) y 

Publicidad.  

www.iniciativaimagine.com 
 

 

http://www.iniciativaimagine.com/

