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¿Quiénes somos? 

Be Wild Be Proud es una asociación de jóvenes viajeros que muestran el mundo con el objetivo de 
visibilizar las  diferentes realidades que coexisten en él, enfocado desde una mirada humana y 
respetuosa por el entorno y por quien lo habita. 

¿Qué hacemos? 

En 2015 comenzamos a documentar nuestros viajes por el mundo. En 2018 decidimos dar un paso 
adelante e iniciar un proyecto compuesto por jóvenes profesionales en los ámbitos de la 
cooperación al desarrollo, la sanidad y el periodismo audiovisual, que a través de sus experiencias 
con las personas con quienes compartían el camino y su afán por conocer el mundo, buscan 
potenciar un nuevo modelo de viaje sostenible y en contacto con uno mismo y con quien nos acoge.  

Crónicas de viajes , documentos audiovisuales , proyectos de desarrollo sostenible, implicación con 
proyectos de cooperación, eventos de intercambio de experiencias y de innovación viajera, 
exposiciones de fotografías, charlas sensibilizadoras y motivadoras, ...y un largo etcétera cuyo nexo 
común es sencillo: el viaje como experiencia reveladora y formativa. 

SOBRE NOSOTROS



 

 

 
 

 

NUESTRO PROYECTO

Expedición 2020 Marruecos 

La Expedición 2020 es un viaje interactivo y formativo por Marruecos, que busca movilizar a la 
comunidad viajera de España  en pro de un turismo comprometido con el desarrollo sostenible. 
Durante 20 días,  recorreremos el país vecino y hermano, de la mano de quienes lo habitan y 
quienes pueden trasladarnos mejor su realidad cotidiana. A través estas personas y el medio en 
el que viven, podremos descubrir un país tan intrigante y maravilloso como lo es Marruecos.  

Este no es un viaje cualquiera. Nuestro objetivo final es promover un desarrollo personal y 
grupal, gracias a la pasión por viajar y por conocer otros contextos sociales, culturales y 
medioambientales en constante contacto con el pueblo marroquí. 



 

 

 

 

1. Mostrar la riqueza humana y natural de Marruecos, un país cuya cercanía geográfica con 
España e inmensa riqueza cultural lo convierten en la puerta del continente hermano: África. 

2. Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que buscan la opción de llevar a cabo viajes 
diferentes, donde el respeto por la comunidad de acogida y la interacción con la población 
local sea constante. 

3. Crear una comunidad viajera que comparta ideas y sinergias en pro de un modelo turístico 
sostenible, que consiga promover la conciencia social y la importancia del viaje como 
herramienta de aprendizaje reveladora.  

4. Movilizar a la comunidad viajera española para incentivar viajes sostenibles, que se lleven a 
cabo con un respeto constante a la comunidad de acogida, al medio natural en el que se 
encuentren, y a las personas que lo facilitan diariamente.  

5. Dar la opción de que jóvenes profesionales del mundo audiovisual, de cooperación al 
desarrollo y de perfil sanitario puedan poner en práctica sus conocimientos y aptitudes, 
potenciando el bienestar de la comunidad que nos acoge. 

6. Fomentar la interculturalidad y la solidaridad entre pueblos y personas, entre los viajeros/as y 
las comunidades receptoras como medio principal de conocimiento del país. 

Como en cada proyecto que realizamos, en Be Wild Be Proud nos comprometemos, como humildes 
agentes de cambio global, a alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas (ODS). A través de este proyecto esperamos poder motivar la acción 
social y apoyar el logro de:

ODS 4:  
Educación de calidad

ODS 10:  
Reducción de las 
desigualdades

ODS 17:  
Alianzas para lograr  
los objetivos

OBJETIVOS DE LA EXPEDICIÓN 2020



 

 
 

¡Buscamos sinergias y colaboraciones! 

Como en cada una de las expediciones que hemos realizado, esperamos poder contar con la mayor 
cantidad de actores posibles para proporcionar la mejor de las experiencias para todos ellos/as. 

La Expedición 2020 es un proyecto con enfoque humano,  por lo que esperamos contar con 
personas que nos guíen en nuestra aventura. ¡Queremos conoceros!  

- Proyectos de desarrollo comunitario y sostenible liderados por gente local.  
- Proyectos de cooperación al desarrollo. 
- Personas locales con interés por transmitir su conocimiento a cerca de la cultura marroquí. 
- Entidades y empresas de cualquier ámbito que quieran servir de altavoz para un proyecto de 
emprendimiento social basado en valores.



 

 

NUESTRO CONTACTO

Mario Marty - 667 815 933    
   

Nacho Pamies - 670 267 292 

infobewildbeproud@gmail.com 

www.bewildbeproud.com  

@wildandproud

Responsables 
del proyecto: 

Email:  

Web: 

Redes Sociales:

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

http://www.bewildbeproud.com
http://www.bewildbeproud.com

