
UN PLANETA
SIN PLASTICO

P R O P U E S T A  D E  C O L A B O R A C I Ó N

Acompáñame hacia un mundo sin Plástico

mi furgoneta
en Latino
América

por: jorien timmers

https://www.facebook.com/ecobusamerica
https://www.instagram.com/ecobusamerica
https://twitter.com/jorientimmers
https://www.youtube.com/channel/UCvpHaKOeENFKCC3B7-m50qw?view_as=subscriber
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico


Introducción 
Soy Jorien Timmers (1991) de Holanda, licenciada en psicología en la 'Vrije
Universiteit van Amsterdam' y desde el 2017 ejecuto el proyecto 'Eco Bus
America', el cuál tiene como objetivo concienciar sobre el gran problema de la
contaminación del planeta provocada por nuestro excesivo uso de plástico
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Concienciación & música 
Visito entre otros, escuelas & empresas para dar charlas y talleres sobre el
tema, tomando como ejemplo mi propia vida de "cero residuos". Aparte del
problema, explico lo que podemos hacer nosotros mismos para reducir el
plástico en nuestras vidas. Para mí, la concienciación se puede crear de
diferentes maneras y por eso combino mis presentaciones con música y con la
proyección de cortometrajes.
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Latino America & Europa
Con mi proyecto, trabajo en Sudamérica y en Europa. En Septiembre y Octubre
del 2018 hice una prueba piloto del proyecto en Europa y en Octubre 2019
navegué en un velero desde Holanda hasta América Latina evitando el avión
contaminante, para continuar mi proyecto allí.

Navegando el
océano

Durante el viaje en velero formé parte
del proyecto 'Sail to the COP', un
'think- thank' dirigido por jóvenes,

cruzando el Océano Atlántico hacia la
conferencia del clima (COP25) para

alzar la voz por una industria de viajes
justa y respetuosa con el medio

ambiente. A bordo realizamos este
informe. 

https://www.sailtothecop.com/
https://www.sailtothecop.com/resources/SailtotheCOP_report_20200115.pdf
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Objetivo del proyecto
El objetivo de mi proyecto es inspirar a la gente y motivarla para ser parte de la
solución. Aunque por lo general busco lograr mi objetivo con presentaciones y
talleres  a través de visitas a escuelas y empresas, también intento alcanzar mi
objetivo de otras maneras. Unos ejemplos; Organizando campañas locales,
dando cursos online, caminando por el 'Camino de Santiago' como una
'peregrina sin plástico', escribiendo artículos para revistas, grabando & editando
videos para mi canal de YouTube, y actualmente, escribiendo un libro para
niños sobre la contaminación del plástico. 

La ruta
En 2023 retomaré mi proyecto en Latino America empezando en Brazil. Estaría
pasando por Rondonia, Mato Grosso, Matto Grosso do Sul, Parana, Santa
Catarina y Rio grande do Sul para después seguir hacía Uruguay. 
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financiación 
El proyecto se financia con recursos propios y con donaciones de instituciones
educativas, de empresas y de particulares. La mayoría de las actividades que
realizo con mi proyecto son gracias a donaciones. Aunque siempre doy una
indicación del valor que tienen estas actividades, las propias instituciones y
empresas pueden decidir lo que creen que vale mi trabajo. Con el fin de no
excluir a nadie de la participación en el proyecto 
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Información para colaboradores
Para poder sacar adelante el proyecto se necesita apoyo externo, contemplando
diferentes formas de patrocinio. A continuación puedes ver mis gastos
mensuales. Como patrocinador, puede que también le gustaría recibir algo a
cambio de la ayuda que ofrece; y como cada patrocinador es único y diferente,
me gustaría hablar con usted personalmente para saber qué puedo ofrecerle a
cambio. Por su puesto el patrocinio no sólo implica la ayuda financiera. Si crees
que me puedas ayudar de otra forma, no dudes en contactarme.

costes
mensuales
total €700

impuesto de circulación,
seguro, mantenimiento
(revisiones de la ITV) &
gasolina de la furgoneta

€250

 coste de vida Incluye
comida, ropa, higiene

personal, etc. 
€350

gastos fijos
salud, teléfono

€100
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Furgoneta ecológica 
A largo plazo, quiero convertir mi furgoneta en una furgoneta ecológica. Para
ello, estoy buscando un patrocinador que quiera promocionar su empresa de
energías renovables de esta manera. 
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Presentación sobre el problema del "plástico" y mi vida sin
plástico. Dando soluciones. Explicando qué es lo que

podemos hacer en nuestra vida diaria. +/- 30/40 minutos

- Taller de pasta de diéntes natural o desodorante natural
- otras opciones disponibles depende de la edad y el tipo de

visita. +/-30/45 minutos

Cierre musical por Jorien (voz con Ukelele) 
+/- 10 minutos

cortometraje temática 'Plástico'
+/- 20 minutos

Una visita en la furgoneta. (sólo si el lugar y el tiempo lo
permiten).

Programa para colegios
El programa general para los colegios es muy flexible. 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. los cuáles también dependerán de la
cantidad y la edad de los alumnos. El programa de actividades es para niños (6
años en adelante) y adolescentes. Tengo clases ajustadas para cada edad. El
coste de una visita a una escuela es, a título indicativo, de €3 por alumno. Todo
el dinero se utilizará para hacer que el proyecto pueda seguir funcionando. 
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Charlas para empresas 
Si está interesado en una conferencia inspiradora en su empresa, estaré encantada de
hacerle una visita. Normalmente adapto mi conferencia a la empresa que voy a visitar,
de modo que puedo adaptar mi presentación al tema del año o a los objetivos de la
empresa. Combino mi presentación con mi música. La propia empresa puede indicar la
duración de la presentación. En general, tiene una duración de unos 60 minutos.



Patrocinadores 
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www.es.ecobusamerica.com
ecobusamerica@gmail.com

https://www.facebook.com/ecobusamerica
https://www.instagram.com/ecobusamerica
https://twitter.com/jorientimmers
https://www.youtube.com/channel/UCvpHaKOeENFKCC3B7-m50qw?view_as=subscriber

