
 

Be Wild Be Proud es un proyecto de jóvenes viajeros que conoce y muestra el mundo con el 

objetivo de visibilizar otras realidades, enfocado desde una mirada humana y respetuosa por el 

entorno y por quien lo habita.  

Mostramos al mundo a través de fotografías, vídeos y relatos de las diferentes realidades que se 

viven a lo largo y ancho del planeta, desde el respeto, el consentimiento y la cooperación mutuos. 

Tratamos de representar la región por la que nos movemos de la forma más humana y fiel posible 

atendiendo principalmente a los valores positivos que la representan. Hemos tenido la suerte de 

compartir muchos momentos con personas generosas y cercanas, a través de las cuales hemos 

aprendido a respetar y admirar otras culturas. Queremos acercar estas realidades a otros que, como 

nosotros, inquietos, buscan nuevos horizontes.  

En este documento exponemos nuestra intención de ser una entidad gestionada de manera ética y 

trabajar duro para que esta sea un apoyo para un cambio global en búsqueda del desarrollo 

sostenible. Por ello, nuestro colectivo (socios & colaboradores/as) se compromete a respetar en su 

trabajo por encima de todo os derechos humanos, las buenas prácticas a la hora de colaborar 

con entidades de todo tipo, y la intención de hacer valer el compromiso global de todos y 

todas para luchar por un desarrollo sostenible, representado en nuestro compromiso total por el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en vigencia hasta 2030.  

CÓDIGO ÉTICO



Nos comprometemos a trabajar como agentes de cambio y a buscar entablar alianzas con otros 

actores comprometidos con las metas globales para el desarrollo humano y ético. Es por ello, que la 

aceptación de trabajos/contratos y colaboraciones con cualquier tipo de entidad no podrá 

comprometer este código ético, toda acción deberá ser valorada y votada en los órganos de 

dirección de la asociación.  En consecuencia, nos comprometemos a mantener este código ético en 

nuestra forma de trabajar y con quien trabajar.  

1. Defendemos un modelo de turismo sostenible donde el respeto por las comunidades 

receptoras sea norma general.  

2. Buscamos motivar una imagen humana del viajero/a comprometido/a con su nuevo destino y 

donde éste mismo sea poco a poco consciente de todo lo que le rodea, y de la necesidad 

de cuidarlo y respetarlo.  

3. Nos comprometemos a fomentar el cuidado del medio ambiente y a promocionar acciones 

sociales a favor de un mejor uso de los recursos o que aboguen por la economía social y 

solidaria.  

4. Por último, comprometidos con el buen uso de nuestros fondos económicos, el capital que 

podamos producir estará alojado en bancas éticas o comprometidas con el uso ético de los 

fondos que guardan. 

Nuestro trabajo se nutre de las diferencias y similitudes que compartimos con las personas y 

con este compromiso ético demostramos nuestra intención de hacer valer una mirada hacia 

quienes nos acogen; una mirada de conciliación, de bienvenida y de gratitud. 

Fd. Equipo de Be Wild Be Proud.


