
A WORLD THROUGH PEOPLE



“Un día nos levantamos de la cama con curiosidad compartida. Nos oprimían las 

paredes, nos molestaban el ruido y el aire de nuestra ciudad. Andábamos en busca 

de la pieza que pusiese en marcha el engranaje, algo estaba incompleto.  

Empezamos a viajar para aprender de nosotros mismos. Lejos de casa no eras tú, 

sino lo que tú siempre habías soñado que serías. Viajar nos daba seguridad, nos 

proporcionaba placer y diversión, compañía y soledad. El peso de la mochila nos 

daba poder para decidir, al fin, sobre nuestros pasos. 

Así que nos íbamos una vez, y otra, y otra. Y así, paso a paso, cayéndonos y 

levantándonos, aprendimos lo que el viaje quería enseñarnos. 

Viajar nos enseñó a amar, a disfrutar de lo inesperado. Nos enseñó a relativizar y a 

perdonar, no solo a los demás sino a nosotros mismos. Nos mostró cuán 

importante es lo que tienes delante, sin dejar por ello de valorar lo que hay detrás, 

nos enseñó a querer a nuestras familias, a los amigos, los de siempre y los que 

están por llegar. Nos enseñó a sonreír al desconocido, a respetar su cultura y su 

forma de vida, nos mostró la importancia de escuchar y hacer el esfuerzo de 

entender. Que el mundo es muy grande y nosotros muy pequeños.  

Nos enseñó a cuidar de un planeta que enferma día a día, nos transmitió 

tranquilidad y también aventura, nos dio un motivo para compartir, un sueño por el 

que luchar, un medio para vivir. 

Empezamos a viajar para conectar.  

Esta es, ante todo, una historia de amistad.” 



Be Wild Be Proud somos una asociación sin ánimo de lucro compuesta por personas 

jóvenes y viajeras que buscamos aprender y compartir cómo viajar de manera sostenible, 

aplicando una mirada humana sobre nuestro mundo. 

¿Y, qué es una mirada humana?  

El viaje nos dio la humildad para observar que algo fallaba en nuestro entorno, lleno de 

facilidades y oportunidades, pero escaso en valores. Be Wild Be Proud es nuestra forma 

de cambiar la forma de ver el mundo, de cuidarlo, de potenciar el sentimiento de 

comunidad, de ayudarnos entre personas sin que importen la etnia o el género. De 

aprender, en definitiva, de tantas y tan diversas y enriquecedoras culturas. 

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

que nos cruzamos en el camino. Por muy distintas que seamos, confiamos en poder 

aprovechar aquello que nos une con las demás.

BE WILD BE PROUD



NUESTRA PASIÓN

Be Wild Be Proud existe a raíz de nuestra peculiar manera de viajar por el mundo. Un día 

cogimos una mochila y ya nunca la soltamos. En ella metimos un cuaderno en blanco, una 

cámara, una tienda de campaña…y poca ropa. Aquello nos cambió la vida, porque al 

volver todo seguía igual…menos nosotros.  

Así surgió un sueño, uno que hemos moldeado para volver a dotar al viaje de un sentido 

trascendental para crecer como persona. Nos mueve la curiosidad por el género humano, 

aquello que hace a las personas únicas y que se expresa de forma diferente. Queremos 

romper estereotipos, los muros que las sociedades se imponen entre ellas, y promover la 

interculturalidad entre mundos que nunca han dejado de estar en contacto. 

Hemos tenido la suerte de compartir muchos momentos con personas increíbles y 

entender su cultura a través de ellas. Queremos acercar estas realidades a otros que, 

como nosotros, inquietos, buscan nuevos horizontes.  



Las realidades que vemos mientras viajamos han afinado nuestra forma de desenvolvernos 

en la vida y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Para generar un impacto 

positivo, después de observar hay que compartir lo aprendido…y a nosotros se nos ha 

ocurrido una bonita forma de hacerlo. 

Mostramos el mundo a través de fotografías, vídeos y relatos escritos que se integran en 

proyectos concretos relacionados con el turismo sostenible, la cooperación al desarrollo o 

la creación audiovisual. Reportajes escritos y audiovisuales, proyectos de desarrollo 

sostenible, implicación con proyectos de cooperación, eventos de intercambio de 

experiencias y de innovación viajera, exposiciones de fotografías, charlas de 

sensibilización y un largo etcétera. 

Buscamos además potenciar un nuevo modelo de viaje sostenible, en contacto con uno 

mismo y a través de las comunidades y personas que nos acogen, donde el respeto, la 

empatía, la curiosidad y el aprendizaje continuo imperen como una nueva forma de 

observar el mundo.  

El nexo común es sencillo: el viaje como herramienta de conocimiento y como experiencia 

formativa para comprometerse con el desarrollo sostenible. 

En este gráfico hemos juntado todos estos conceptos y… ¡Voilà! Resulta que tiene mucho 

sentido, ¿verdad? 

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR



No todo vale a nivel empresarial y por eso estamos apostando por una forma ética de 

hacer las cosas, con un código que rige nuestras actividades, comprometiéndonos con el 

desarrollo sostenible y apoyándolo de manera tangible a través de nuestros proyectos.  

En 2015, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para firmar 17 objetivos. 

Estos suponían los mayores retos de la humanidad de cara a sostener el mundo que 

compartimos en temas de medioambiente, desarrollo económico e igualdad social. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas y son también la hoja de ruta que desde Be Wild Be Proud nos hemos 

comprometido a apoyar.



Es una iniciativa para despertar nuestras mentes, en la que reunimos a personas jóvenes con perfiles 

muy diversos para intercambiar y compartir proyectos, ideas, curiosidades...da igual, lo importante 

es crear una red de conocimiento, promoción personal y tejido social en un espacio libre de 

opinión, sin juicios y teniendo como único límite el respeto.

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

profesionales de diversos ámbitos, seleccionados para que pongan en valor su 

conocimiento durante la ruta. El objetivo es movilizar a la comunidad viajera de España en 

pro de un turismo comprometido con el desarrollo sostenible, y hacer visible la riqueza 

humana y natural de un país vecino y hermano: Marruecos. Este proyecto tendrá lugar 
en Agosto de 2020. 

Este proyecto que comenzó en mayo de 2019 estará compuesto por tres capítulos de una 

miniserie documental, donde se tratarán de mostrar las diferentes facetas del desarrollo 

sostenible que se hallan en la sierra: sus personas, sus diferentes iniciativas y el entorno en 

el que se ubican. 

NUESTROS PROYECTOS

PROYECTO ÁGORA

PROYECTO SIERRA

EXPEDICIÓN 2020



NUESTRA EXPERIENCIA

En 2015 creamos lo que fue la semilla de esta planta que hoy regamos con tanto amor. Un 

blog de viajes llamado Be Wild Be Proud, cuyo objetivo era compartir experiencias diferentes 

para estimular a otros jóvenes a atreverse a recorrer el mundo, porque lo que veíamos con 

nuestros ojos, la mayoría de las veces, no se correspondía con lo que llegaba a nuestros oídos 

sobre otros lugares. A este proyecto escrito se le sumó el contenido audiovisual: fotos y vídeos 

que iban aumentando de calidad según crecíamos profesionalmente. 

En 2018 decidimos dar un paso adelante e iniciar un proyecto real compuesto por jóvenes 

profesionales de diferentes ámbitos, que a través de sus experiencias trataban de mostrar el 
maravilloso mundo en el que vivimos desarrollando proyectos e iniciativas de acción social. 

Aquí la cosa se puso seria. Teníamos que decidir si apostábamos por esta idea, sabiendo que 

el camino sería largo y duro. Tras mucho trabajo previo, Be Wild Be Proud se constituyó como 

asociación sin ánimo de lucro en junio de 2019 con el fin de gestionar y llevar a cabo 
proyectos e iniciativas relacionadas con el mundo del viaje, la difusión cultural, el 
desarrollo sostenible y la conciencia intercultural.  

Hoy Be Wild Be Proud se sustenta en sus dos pilares fundamentales:  

• Eventos en Madrid, destinados a compartir la experiencia viajera y aprender con el conocimiento 

atesorado a lo largo de estos años; aquí se incluyen exposiciones de fotos y el Proyecto Ágora. 

• Proyectos colaborativos y abiertos por todo el mundo, como son el Proyecto Sierra en la sierra 

de Guadarrama y la Expedición 2020 en Marruecos 

Junto a todo el equipo humano de Be Wild Be Proud, podemos afirmar que hemos aprendido 

mucho de todas las personas que nos han ayudado y con las que hemos compartido parte del 

camino. Y tú, ¿nos ayudas a seguir creciendo?



Be Wild Be Proud es un proyecto joven, colaborativo y abierto, lo que implica que contamos 

con una gran base humana repleta de talento profesional, compromiso social y experiencia 

de viaje. El equipo crece y con ello nuestra voluntad y capacidad de explorar el mundo. 

No existiría un NOSOTROS, ni este sueño, ¡sin estas personas!

MARIO MARTY 
Audiovisual

DAVID FERNÁNDEZ 
Sanitario

NACHO PAMIES 
Cooperación al Desarrollo

NUESTRO EQUIPO

MARTA TREJO 
Periodista

SANDRA RUBIO 
Diseñadora de Marca

ÁNGEL ÁLVAREZ 

Internacionalista

ISMAEL HERVÁS 
Logística

JAIME FONSECA 
Guía de Montaña



También colaboramos con diferentes instituciones en proyectos puntuales y/o de manera 

íntegra. Creemos en la reciprocidad de estos acuerdos y en la creación de sinergias entre 

nosotros para el fomento y apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas.

RIFT VALLEY 
Agencia de Viajes

GAIA 
La Montaña Sostenible 

CASTILLA VERDE 
Granja Biodinámica

WILLBLANCH 
Tienda de Ropa

GABINETE DE  
HISTORIA NATURAL 
Sala de Exposiciones

A RITMO DE BURRO 
Guía de Montaña

PROYECTO EXPEDICIÓN 2020

PROYECTO SIERRA DE MADRID

EXPOSICIONES

BAR TURKANA 
Bar Solidario

THE NOMADS 
VOLUNTEERS 

Proyecto Sanitario

VOLUNTARIADO  
EN MARRUECOS 

Proyecto solidario

¡ENCUÉNTRANOS!



PÁGINA WEB  

Aquí podrás descubrir nuestros proyectos y todo el contenido audiovisual de nuestras 

expediciones, conocer al equipo y a nuestros colaboradores en profundidad, descargar nuestro 

dossier y consultar el código ético por el que nos regimos. ¡Un montón de cosas! 

https://www.bewildbeproud.com/  

REDES SOCIALES  

Si quieres estar informado de nuestros avances, proyectos y nuevas aventuras síguenos: 

• Instagram: Una imagen vale más que mil palabras, descubre parte de nuestros viajes a 

través de: @wildandproud                                 https://www.instagram.com/wildandproud/ 

• Facebook: Aquí encontrarás enlaces a nuestras crónicas y artículos de interés de gente e 

instituciones cercanas, así como información sobre los eventos que realizamos. 

https://www.facebook.com/wildandproud/ 

  

EMAIL  

Esta es nuestra dirección de correo principal. Si tienes cualquier duda, sugerencia, o quieres 

colaborar con el proyecto… ¡contáctanos aquí!                            infobewildbeproud@gmail.com  

Esperamos que los disfrutéis. 

¡ENCUÉNTRANOS!
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EXPLORE THE WORLD THROUGH SMILES. 

Explore the world with us. 


