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La Noticia del Mes

Campaña: Caso destacado

Nacida como concepto a finales del siglo

Estamos muy felices de anunciar una nueva
alianza estratégica: ReforestArg, programa
de restauración ecológica a través de
plantaciones de árboles nativos en bosques

¡Hoy les presentamos a SI, VOY! La primera
plataforma colaborativa de turismo accesible

pasado, y constituida como organización
formal en 2004, Plan21 es una ONG para el
Desarrollo nacida en Argentina, que trabaja
desde hace años para la preservación del
capital natural y la mejora de la calidad de
vida de nuestras comunidades, desde el
paradigma del Desarrollo Humano Sostenible.
Plan21 tiene uno de los Programas de Turismo
Sostenible más antiguos de la región y una
gran experiencia en relación con la
Certificación de Sostenibilidad ya que ha sido
parte del proceso de fundación del Consejo
Global de Turismo Sostenible y ha sido
miembro
del
primer
Directorio
en
representación de América Latina. También
hemos sido cofundadores de la Red de
Certificación en Turismo Sostenible de las
Américas y su última Secretaría Técnica.

degradados, y Fundación Plan21, propietaria
del Programa Carbonocero, firmaron un
convenio de colaboración para trabajar en
conjunto en la conservación de bosque nativo
y la lucha contra el Cambio Climático.
De

esta

manera,

ambas

organizaciones

aportan su trayectoria y experiencias de
trabajo para acompañar a empresas y
destinos en su camino hacia una gestión
sostenible.
Noticia
completa
en:
https://plan21.org/index.php/2020/10/02/al
ianza-reforestarg-plan21/

de Argentina. SI, VOY tiene como misión
generar experiencias positivas en las personas
con movilidad reducida, por medio de la
gestión y promoción de turismo accesible y la
transformación de entornos en inclusivos,
para garantizar el disfrute del ocio con
autonomía.
Podes conocer más de este proyecto en
www.sivoy.com.ar .
Les dejamos el link con el video de la
Campaña:
https://www.youtube.com/watch?v=z9Bgr1gg
C8I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0QJ8JX
ULV8DugBHm_xk0wjIAMIwEEKcrgxFeBvxE
mWhofCCPEiAnheJqA

Desde Plan21 se ha diseñado e implementado
el Programa Carbonocero, también uno de los
pioneros en América Latina para medir la
huella de carbono, pensado para certificar los
esfuerzos las empresas responsables y
consumidores conscientes en relación con la
mitigación y compensación del cambio
climático.
Noticia completa en:
https://plan21.org/index.php/2020/11/09/lahistoria-de-plan-21/

3 de octubre: Día mundial de las aves.
1 de noviembre: Día mundial de la Ecología.

4 de octubre: Día de los animales.

6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la
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21 de noviembre: Día Internacional del Aire Puro.
21 de noviembre: Día Mundial de la Pesca.

