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fundadora 

Objetivos del proyecto

¡Gracias por tomar el tiempo para leer sobre mi 
proyecto 'Eco Bus America'! Soy Jorien Timmers 
(29) de Holanda, psicóloga graduada en la "Vrije 
Universiteit van Amsterdam". (Licenciatura en 
ciencias). Después de graduarme he estado por 
más de dos años al extranjero. Ahí desarrollé 'Eco 
Bus America'. En Septiembre y Octubre 2018, hice 
una prueba piloto del proyecto por Europa. En 
octubre 2019 me embarque en un velero para 
llegar a Latino America para seguir mi proyecto 
aquí en este continente! Actualmente estoy 
en Peru. 

El proyecto 'Eco Bus America' tiene como objetivo concientizar sobre la problemática 
ambiental que afecta nuestro planeta y informar sobre las soluciones que existen para 
solucionarla. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN), los más prominentes en este 
proyecto son los objetivos: 
 
6 (agua limpia y saneamiento) y 14 (vida submarina) 
El proyecto 'Eco Bus America' educa a la gente para hacerlas conscientes de la 
contaminación del planeta, por ejemplo el uso de plástico, mostrando el efecto que tiene en 
los animales y en nosotros humanos. La parte más importante cuando se trata de explicar un 
problema, es aportando soluciones. Por eso mismo, dedico la mitad de la charla a explicar las 
soluciones, mostrando lo que nosotros mismos podemos cambiar en nuestra vida para ayudar 
al planeta. Cuales hábitos destructivos en nuestras vidas diarias podemos cambiar a una 
manera más consciente y más sana para el medio ambiente. Quiero mostrar que para mejorar 
el mundo, nosotros mismos tenemos que tomar el primer paso. 
 
7 (energía asequible y no contaminante) 
Para llegar de Holanda a Latino -America (Chile) viajé en velero, siendo parte del proyecto 
'Sail to the COP' que tiene como objetivo 'alzar la voz para una industria de viaje sostenible', 
Durante el viaje en velero que duro 80 días hemos pensado en soluciones para este sector. 
Se puede leer todo el reportage final que hicimos en www.sailtothecop.com. Durante el 
proyecto en Latino-America viajo con una VAN que en el futuro se trasformará en una 
camioneta eléctrica.  
 
13 (acción por el clima) 
Inspirando y informando la gente sobre problemas ambientales, es acción por el clima, como 
también fue el viaje en velero de Holanda hacía Latino America.  
 
17 (alianzas para lograr los objetivos).  
Todos necesitamos trabajar juntos para poder salvar nuestro planeta. 'Eco Bus America' se 
conecta también con asociaciones, patrocinadores, escuelas y otros proyectos trabajando con 
los mismos objetivos. 
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Como y que?
Con el proyecto visito escuelas, centros 
culturales, municipalidades, eventos, hostales, 
empresas etc, y muestro a los niños y adultos la 
gravedad de los problemas, pero también la solución 
para estos problemas. Lo hago de diferentes formas. 
Dando presentaciones y talleres sobre mi propia vida 
'cero residuos', pero también haciendo música y 
mostrando cortometrajes. Voy explicando, qué es lo que 
nosotros mismos podemos hacer para mejorar el 
mundo. El objetivo es inspirar a las personas. Las 
visitas se realizaran mientras viajo en una furgoneta que 
en un momento futuro se trasformará en una camioneta 
eléctrica que también servirá como un ejemplo vivo de 
cómo vivo con lo menos contaminación possible. 

Estadia del proyecto
Futuro de la casa rodante 
La camioneta con el cuál me traslado tiene que 
ser lo más sostenible posible. Transformando una 
camioneta de combustible a una camioneta 
eléctrica es la opción más sostenible del momento 
y teniendo en cuenta que esa tecnología se esta 
desarrollando rápido y cada vez mejor, me parece 
una muy buena opción para 'Eco Bus America'. 
Estoy buscando patrocinadores que puedan 
ayudar en la realización de esta parte del 
proyecto.  
 
Futuro documental 
Durante el proyecto voy publicando videos para 
finalmente hacer un documental sobre todo el 
proyecto. Ya empecé a filmar durante la prueba 
piloto en Europa. Los videos los puedes ver en mi 
canal de Youtube y en mi sitio 
web: www.ecobusamerica.com
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pasado 
Mi proyecto comenzó en Argentina, donde a principios de octubre del 2017, se realizó la 
primera visita de 'Eco Bus America' a una escuela en el pueblo llamado 'San Andrés de Giles' 
en la provincia de Buenos Aires. Unas semanas después, el 20 de octubre, comencé una 
campaña de Crowdfunding, que duro dos meses. Luego continué visitando escuelas, centros 
culturales y eventos en Brasil, España y después también en Holanda. En septiembre y 
octubre 2018 decidí hacer una gira de prueba piloto y viajé desde Holanda a España, pasando 
por Mónaco, Francia y Bélgica y de vuelta a Holanda. La prueba piloto la hice en una 
camioneta prestada y la ayuda de Guillermo Zocca de Argentina. Con él comencé un dúo de 
música y grabé un CD como recompensa para la gente que me ayudó con mi campaña de 
Crowdfunding. ¡Esta prueba piloto en Europa fue un gran éxito y me dio mucho ánimo para 
continuar el proyecto en America Latina. Me di cuenta que la aviación es muy contaminante 
también y por eso decidi tomar un velero hacía Latino America. Después de buscar por un 
año me encontré con un proyecto muy interesante llamada 'Sail to the COP' y entonces la 
travesía la hice con ellos! Estuvimos casi 3 meses en viaje hacía Latino America y después 
de unos cambios de destino llegamos a Cartagena de Indias el 21 de Diciembre 2019. 

Presente 
Después de los 80 días que duro el viaje en 
velero desde Amsterdam para acá, llegue a 
Cartagena de Indias. Desde Cartagena de 
Indias viajé en muchos buses durante una 
semana y media hacía la Paz en Bolivia para 
buscar a la casa rodante con el cuál estoy 
viajando actualmente. Desde Febrero estoy en 
Peru y hago visitas con mi proyecto.



D O S S I E R  |  0 4

El origen
Desde que fui pequeña, los problemas ambientales me impactaron y me hicieron querer hacer 
algo para ayudar al planeta. Las problemas ambientales me dieron una sensación de 
impotencia debido al tamaño enorme que tiene. De niña, recaudé dinero para el WWF, para 
ayudar a animales en peligro de extinción. Cuando tenía 18 años viví un año en Chile. Durante 
ese año me di cuenta que la sensación que ya tenía desde niña, volvió. Fantaseaba con un 
proyecto que podría ayudar el planeta. Durante mis estudios de psicología en Holanda en la 
'Vrije Universiteit van Amsterdam', me llego la idea de construir una camioneta 
ecológica. Comencé a informarme sobre formas alternativas para construir un vehículo sin 
dañar el medio ambiente. Hablé con universidades y otras instituciones de investigación 
acerca de las alternativas. 
 
Al momento de graduarme, mi proyecto no había avanzado mucho y decidí comenzar a viajar 
con una mochila por Latino-America. Tenía la sensación de que viajando obtendría más 
inspiración sobre lo que realmente quería hacer. Comencé mi viaje en Perú y pronto descubrí 
la inmensa contaminación de plástico que había. Parecía que mucha gente no tenían 
consciencia sobre la problemática y las consecuencias que tiene al nuestro planeta. 
La impotencia e irritación que sentí respecto a eso, la pude convertir en algo más positivo, una 
pasión. Desde el momento que decidí hacer algo contra el problema de la contaminación del 
plástico, comencé a viajar con una misión. Dentro de mí, el proyecto empezó a 
formarse. Muchas personas con las que me encontré durante ese viaje me han ayudado a 
llegar al proyecto actual. Cuando llegué a Buenos Aires unos meses después, decidí comenzar 
a realizar este sueño, el proyecto ya no estaba solo dentro de mí pero ya se estaba realizando 
y paso a paso el proyecto se tomo forma.  
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Para llegar a Sudamérica, no quería tomar el 
avión entonces cruzar el océano en velero fue 
la unica option. Durante mi busqueda para un 
velero que me podría llevar, conocí al 
proyecto 'Sail to the COP. Un proyecto en el 
que 36 participantes iban a viajar desde 
Holanda hacía Chile para estar presente en la 
COY15 y COP25 que se iba a hacer en Chile, 
a fin de levantar el tema del impacto del 
tráfico aéreo y la combustión en el cambio 
climático. Me asume al proyecto y el 2 de 
octubre partimos desde Amsterdam. Durante 
el trayecto hicimos un 'think-tank' que 
buscaba generar soluciones y conciencia 
para este enorme problema. Para mirar el 
reportage final que hicimos durante la 
travesía puedes visitar el sitio de ' Sail to the 
COP'. Durante la travesía nos llego el 
mensaje que la COP25 se ha cancelado en 
Chile y se mudó a Madrid. Por eso no hemos 
podido atender, pero hemos encontrado 20 
participantes que nos representaron en 
Madrid y entonces juntos con ellos fuimos 60 
personas trabajando duro para llevar nuestras 
soluciones y voces a la COP25 y logramos! 
Mas sobre este proyecto lees en 
www.sailtothecop.com 

Hice una campaña de crowdfunding para mi 
proyecto y el año pasado estuve trabajando 
durante 9 meses en mi campo de psicología 
en Holanda. El proyecto se ejecuta en 
donaciones, mi propio trabajo y los 
contribuciones de los lugares donde doy 
presentaciones y talleres. Para el resto del 
dinero que se necesita para convertir la 
VAN en una camioneta eléctrica estoy 
buscando patrocinadores todavía.  

cruzar el oceano en velero

financias 
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la Ruta
Es imposible decir exactamente cómo
sería la ruta que voy a tomar en Latino-
America. Los países donde paso segura
con este proyecto son: Peru, Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice,
Guatemala, México, la parte sur de los
Estados Unidos, 
  

música
La música es una parte importante de mi 
proyecto. La música inspira la gente de  
una forma diferente. Para la campaña de 
Crowdfunding de este proyecto, grabé un 
CD con mi dúo de música  Guillermo 
Zocca que es de Argentina. El nombre de 
nuestro Dúo es 'Dúo Todo'. Ahora la 
música es un factor indispensable durante 
mis visitas a lugares con el proyecto. 
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Programa de actividades para colegios. 
  

30/40 minutos 
Presentación sobre el proyecto 'Eco Bus America', 
una explicación del problema "plástico" y mi vida sin 
plástico. Dando soluciones. Explicando qué es lo 
que podemos hacer en nuestra vida diaria. 
 
30/45 minutos 
- Taller de pasta de diéntes natural o desodorante    
  natural 
- hacer tarjetas con un mensaje para el mundo. 
(otras opciones disponibles, por ejemplo un debate 
grupal sobre problemas ambientales etc..) 
 
 
10 minutos 
Cierre musical por Jorien (voz con Ukelele)  
A veces se lleva su dúo musical 'Guillermo 
Zocca'. También se invita a los alumnos a cantar. 
 
 
 
 
 
20 minutos 
cortometraje temática 'Plástico' o 'cambio climático' 
 
 
 
 
 
Una visita en la camioneta. (No es siempre posible). 

Gracias por interesarte en el programa para colegios. El programa general es muy 
flexible. Existe la posibilidad de indicar cuánto tiempo deseas que dure la visita. Por la 
experiencia que tengo con diferentes escuelas en diferentes países, he visto que cada 
escuela funciona de manera diferente y es por eso que estoy dispuesta a ajustar el orden 
y/o duración de las actividades. La duración de las actividades también depende de la 
cantidad y la edad de los alumnos. El programa de actividades es para niños de 6 años en 
adelante. Tengo clases ajustas para cada edad. El costo de una visita a una escuela 
es de 15 soles por alumno. Siempre vamos viendo juntos con la escuela si el precio es 
factible para no tener que excluir escuelas que no tengan medios. Para escuelas que 
quieran aportar algo mas existe la posibilidad de hacer una extra donación desde la 
escuela al proyecto, pero esto es libre para decidir. Todo el dinero se utilizará para hacer 
que el proyecto pueda seguir funcionando.  
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Información para patrocinadores 
Para poder llevar todo el proyecto para delante necesito ayuda. Hasta ahora he recibido mucho
ayuda y estoy muy agradecida por eso. Todavía hay algunas partes en los cuales necesito
ayuda. Si estas interesado en patrocinar mi proyecto, hay diferentes formas de patrocinio.  
 
Para empezar con la conversión de una camioneta común a una eléctrica, necesito todavía
ayuda financiera. Para empresas que tienen que ver con el trasporte sostenible puede ser muy
interesante ayudar ese proyecto porque la camioneta va a recorrer todo Latino-America y
entonces tendrá mucha atención de los medios y mucha visibilidad durante los años que viajaré
con el proyecto. 
 
Por su puesto el patrocinio no solo implica la ayuda financiera. Por su puesto estaría muy útil
también la ayuda de conocimiento, contactos, información, contactos de medios y mucho mas.
No dudes contactarme si crees que me puedas ayudar en algo. Así te explico más en detalles
lo que exactamente necesito.  



¡Muchas gracias por su interés en leer mi proyecto!

Mi proyecto está patrocinado por: 
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