
 
Meeting 

Changemakers 
“algunas gotas de agua pueden generar la ola del cambio” 

La vuelta al mundo medioambiental para 
conocer a los protagonistas del cambio  



¿ Comó ? ¿ Qué ? 
  La vuelta al mundo para 
conocer a los protagonistas 

del cambio en la gestión de 
residuos y reciclaje 

 

Con el objectivo de compensar la 
 huella de carbono que dejarán 

mis desplazamientos en 
avión 

¿ Cuandó ? 
La aventura empieza en  

Marzo del 2019  
 

Se completará en  
Marzo de 2020 

  El Proyecto  

Viaje mochilero 
 

Optimizando los desplazamientos 
internos utilizando transportes que 
tengan un bajo impacto carbono 

 

Repensar mi manera de      
consumir para disminuir los 

impactos en el medio- 
ambiente 

 



  Las Acciones 

Organizar y participar 
en las iniciativas de 
limpieza de medios 

naturales como las playas 

Promover vía blog los 
procesos locales sobre 

la gestión de residuos 
   que tengan un impacto 

global (recogida, 
        valorización, reciclaje) 

Compartir y 
aprender sobre los 
problemas y retos 

medioambiantales en 
el transcurso de 

aventuras y 
encuentros  



  Itinerario 

Mexico 

Costa Rica 
Panama 

Ecuador 

Brasil 

Sudáfrica 

Tanzania 

La Reunión 

India 
Vietnam 
Laos 
 Camboya 
Tailandia 

Indonesia 

Nueva 
Zelanda 

País 
Vasco 

Madagascar 



  El Calendario 

Marzo 
2019 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Julio 
2019 

Agosto 
2019 

Septiembre 
2019 

Mexico Costa Rica Panama Ecuador Brasil Sudáfrica Tanzania Mada-
gascar La Reunión India 

Octubre 
2019 

Noviembre 
2019 

Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Vietnam Laos Camboya Tailandia Indonesia 
Nueva 

Zelandia 
	  	  



  Mi Perfil 
Aurélien FRASLIN 
34 años, Nacido en San Juan de Luz (Francia) 

   - - - 
Ingeniero Químico y Físico 
Máster en Management y Ingenieriá 
de Servicios Medioambiantales 

   - - - 
Profesional en el tratamiento de aguas residuales (Suez – WaterCare), recogida de residuos 
industriales y tratamiento de residuos peligrosos (Veolia) 
Experiencia profesional internacional: Inglaterra y Nueva Zelanda 
    - - - 
¡ Incapaz de vivir lejos del mar ! Comprometido con la protección del medio ambiente, anclado a mi 
Familia, amarrado a mis amigos, aficionado a la buena música (perfectamente objetivo), batería en 
las buenas y en las malas, surfero dominguero esperando que todos los días sean domingo, runner 
incondicional cuando mis rodillas me dejan, lector insaciable, dibujante a tiempo perdido, quejica 
pero (prácticamente) siempre de buen humor.... 
Eso es todo, creo que lo sabes (casi) todo. 



  Mis Motivaciones 

Convertirme en la  versión 2.0 de mi mismo, más comprometido, más eco-responsable 

«  Que Dios nos perdone si ignoramos las pruebas irrefutables, nos 
convertiremos en la generación que traicionado a la humanidad » 

Frank Bainimarama, Primer ministro fiyano, President de la COP23  

  aportar 
mi granito de arena	  

      invertir mi  
tiempo en LA 
      causa justa	  

     ampliar y 
desarrollar mi abanico 
   de competencias 	  

descubrir & 
compartir	  



   Apoyar el Proyecto 
Para que este proyecto se lleve a cabo necesita vuestra ayuda. 
Así es como se puede participar: 

Darle credenciales 
y visibilidad al 

proyecto para facilitar 
la generación de 

contactos  

Acompañarme 
en la determinación 
de las acciones de 
compensación de 

   carbono 

Compartir 
vuestros contactos 

para ayudarme a 
encontrar a los 

protagonistas del 
cambio 



   Ya apoyan el proyecto 

®	  



  Contacto 

meetingchangemakers@gmail.com 

+33 (0) 6 42 65 72 34 

Sigue la aventura en : 

www.meetingchangemakers.com 

meetingchangemakers 


