
DISCOVER THE WORLD THROUGH SMILES

16 DÍAS - 2.000 KM DE RUTA - 15 JÓVENES PROFESIONALES

EXPEDICIÓN

2020



BE WILD BE PROUD

Be Wild Be Proud somos una asociación sin ánimo de lucro compuesta por personas jóvenes y viajeras. 

Nuestro objetivo es aprender y compartir cómo viajar de manera sostenible aplicando una mirada 

humana sobre nuestro mundo. Para ello, mostramos el planeta a través de fotografías, vídeos y reportajes 

escritos que se integran en proyectos concretos relacionados con el turismo sostenible, la creación 

audiovisual y la sensibilización social. 

El nexo común es sencillo: el viaje 

como herramienta de conocimiento 

y como experiencia formativa para 

comprometerse con el desarrollo 

sostenible.



QUEREMOS PRESENTARTE UN PROYECTO ÚNICO, FRUTO DE MESES DE TRABAJO, 
ESFUERZO E ILUSIÓN: LA EXPEDICIÓN 2020. 

La Expedición 2020 es un viaje interactivo y formativo por Marruecos para 15 jóvenes 

profesionales de diversos ámbitos cuyo objetivo es promover un turismo comprometido con 
el desarrollo sostenible haciendo visible la riqueza humana y natural de Marruecos.  

Todo ello para reconocer el incalculable valor del 

país vecino y promoviendo la interculturalidad 
entre jóvenes de los dos países. 

A lo largo del viaje trabajaremos codo con codo con varias asociaciones y proyectos locales 

en diversos puntos del país, una oportunidad única para relacionarnos y aprender de los 

diversos modos de vida que coexisten en Marruecos.  

ESTE NO ES SOLO UN VIAJE DIFERENTE, SINO QUE ES EL PASO NECESARIO PARA 
LOGRAR UN TURISMO VERDADERAMENTE SOSTENIBLE: 

• Uno de sus valores reside en la oportunidad de crear una comunidad viajera que se 

aplicará de forma plena en hacer de esta expedición algo inolvidable. Un grupo de agentes 

de cambio comprometido con el desarrollo sostenible, con una mirada humana y curiosa por 

descubrir nuevas realidades y que quieran demostrar que viajar teniendo en cuenta el 

cuidado de las personas y del planeta es posible.  

• Otro es el contar con el apoyo de empresas y entidades sociales para financiar este 
proyecto, colaborando juntos con el objetivo de transformar la forma de viajar, crear 

conciencia y compartirlo con el mundo. 

¿POR QUÉ HEMOS CONTACTADO CONTIGO?

Durante 16 días, desde el 31 de Julio hasta el 16 

de agosto, uniremos Marrakech con Tánger 

dividiendo la expedición en tres etapas, planteando 

una cuarta opcional de Ceuta a Melilla, que nos 

adentrarán en los diferentes ambientes, culturas y 

paisajes que ofrece Marruecos.



Las empresas o entidades públicas sois actores clave en el proceso hacia una humanidad 
consciente y activa en la solución de los problemas que debemos enfrentar. Nos encantaría 

contar con tu ayuda para que este proyecto salga adelante, pero ¿cómo puedes participar?  

PATROCINIO 

Nuestro objetivo óptimo es conseguir 7000€ de patrocinadores externos para llegar a financiar 

el 35% del coste de la expedición.  Sabemos que lo que estamos pidiendo implica un esfuerzo 

por tu parte, por lo que a cambio de tu patrocinio tendrás una presencia destacada en 
nuestra comunicación: crónicas, contenido en redes sociales, fotografías y vídeos del máximo 

nivel dirigidos a un público jóven, dinámico y socialmente comprometido…¡durante un viaje 

épico!  

Además, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, unirse al cambio y apostar por 

proyectos sociales tiene ventajas fiscales.

QUEREMOS QUE TE UNAS A NOSOTROS



APOYO A LOS JÓVENES PROFESIONALES DEL PRESENTE 

Queremos trabajar contigo para motivar que los jóvenes actuales tengan experiencias 

formativas reveladoras que les ayuden a enfrentarse a los actuales retos de nuestro mundo 

global. Este es el gran objetivo del ODS 17: crear alianzas estratégicas entre empresas, tercer 
sector, y estado que quieran transformar el mundo.  

Todo el equipo profesional de Be Wild Be Proud ya se ha puesto manos a la obra y buscamos 

apoyo para este reto. Juntos podemos construir una colaboración a medida.  

COMPROMISO SOCIAL 

Cambiemos juntos los valores que imperan en nuestra sociedad para alcanzar una conciencia 

global. Se puede apostar por una nueva forma de ver el mundo, más empática, 

respetuosa...más humana. Rompamos las barreras y los estereotipos entre sociedades, ¡la 

diversidad es un tesoro!  

Nos hemos fijado en ti porque eres diferente y queremos poner en valor tu valentía 
apoyando este proyecto. 



SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL:  

Apoyamos de forma concreta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos regimos por 

un código ético, guardamos nuestro capital en banca ética, y promovemos un modelo de 

viaje novedoso y sostenible comprometido con los mayores desafíos de nuestro mundo.  

PROYECTO INNOVADOR Y DE EMPRENDIMIENTO JOVEN:  

Somos una asociación colaborativa, sólida, y con un espíritu profesional en diferentes 

ámbitos que está formada por más de 11 personas jóvenes emprendedoras y comprometidas 

socialmente.  

REPLICABILIDAD:  

La Expedición 2020 constituye un nuevo formato de viaje y es posible adaptarlo a numerosas 

regiones del mundo. Junto al apoyo de grandes colaboradores y siendo fieles a nuestro 

manera de viajar, esperamos motivar un nuevo formato de viaje sostenible para gente joven…

¡Tenemos mucho camino por delante!  

IMPACTO:  

Este proyecto cuenta con numerosos beneficiarios: una comunidad de viaje de 19 personas, 

las tres asociaciones marroquíes con las que trabajamos durante la expedición y las 

comunidades por las que nos desplazamos.

NUESTROS PILARES



COLABORACIONES SÓLIDAS:  

El equipo de Be Wild Be Proud cuenta con jóvenes profesionales en ámbitos muy diversos, muy 

bien preparados y con ideas que ya se están desarrollando por lo que nos encantaría saber en 

que podemos apoyar a tu empresa, entidad o comunidad en vuestros retos diarios o a largo 

plazo….¡pudiendo participar en nuestras expediciones! 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):  

Existe una agenda global ratificada por todos los países miembros de las Naciones Unidas en pro 

de un mundo más justo y digno para todos: son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Este enorme desafío no se consigue solo con buenas palabras, por lo que desde la Asociación 
Be Wild Be Proud planteamos en esta Expedición 2020 apoyar con acciones concretas el 
logro de los siguientes objetivos: 

ODS 3: SALUD 
Y BIENESTAR

ODS 5: IGUALDAD 
DE GÉNERO

ODS 10: 
REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

ODS 13: ACCIÓN 
POR EL CLIMA 

ODS 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS



Esta iniciativa no sería posible sin las personas y proyectos con las que nos vamos uniendo en el 

camino. No estamos solos, y nunca lo estaremos, en el esfuerzo por innovar y crear un futuro del 

que todas y todos estemos orgullosos. 

PATROCINADORES PRINCIPALES 

Rift Valley Expeditions: “Con el proyecto 2020 de Be Wild Be Proud, Rift 

Valley ha encontrado ese espíritu indómito. Curioso. Valiente. Trotamundos 

como los de antaño.  Periplo de emociones de un tren que no queríamos 

perdernos. Seguid disfrutando del camino, amigos. Gracias por compartir 

con nosotros este sueño”. 

Willblanch: “No road is long with good company, solemos decir. Es un 

honor trabajar con los integrantes que forman su proyecto, personas muy 

ricas en experiencias, en matices, con perspectivas muy diferentes y amplias 

de la vida; viviendo ésta con una pasión indescriptible”. 

COLABORADORES EN MARRUECOS 

The Nomad Volunteers: “You have the Wilds and we have The Nomad 

Volunteers, and we both decide together to Be Proud. Proud of what we will 

achieve in the Atlas Mountains this summer. Come and join everybody!” 

Voluntariado En Marruecos: “Estamos muy contentos de iniciar esta 

colaboración con Be Wild Be Proud. Tienen un equipo súper motivador y 

nos encanta su espíritu aventurero”. 

¿QUÉ PIENSAN DE NOSOTROS? 

¿TE UNES A NUESTRA AVENTURA?



Responsables 
del proyecto:

UN MILLÓN DE GRACIAS, 
El equipo de Be Wild Be Proud

¡CONTÁCTANOS!

Nacho Pamies - 670 267 292 

Mario Marty - 667 815 933    
   

David Fernández –689 161 801 

infobewildbeproud@gmail.com            www.bewildbeproud.com            @wildandproud
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