Caridad 2.0 – ¡Una forma diferente
de concebir el desarrollo cooperativo!
Dos berlineses viajarán alrededor del mundo utilizando multimedios para invitarnos a participar de
pequeños proyectos solidarios.	
A principios de septiembre Fabian Dittrich y Vivien Rupp renunciarán a sus típicos trabajos de
oficina para embarcarse en una aventura que los llevará a recorrer África, Latinoamérica y Asia, con
la intención de hacer del mundo un lugar mejor.	
“Fab&Vivien” visitarán proyectos que se presenten en la plataforma de donación más importante de
Alemania: betterplace.org y reportarán sobre ellos en sus entradas a su blog y videos
(www.fabandvivien.com). Las personas podrán efectuar donaciones para los proyectos solidarios a
través de la comunidad de betterplace y tendrán la oportunidad de ver a través de la documentación
multimedios la diferencia que su contribución hace. Fabian entretendrá a los participantes con su
música y motivará más donaciones, fijando objetivos en forma de apuestas. Vivien será quien
documente los proyectos solidarios en profundidad y contará las historias detrás de cada uno.	
Los invitamos a utilizar este material auténtico para su trabajo editorial y acompañar a Fab&Vivien
en su viaje social alrededor del mundo. Ofreceremos contenido profesional de forma regular en
formato de sonido, texto, foto y video. Vea nuestro video para tener una mejor visión de nuestra
iniciativa y el potencial de nuestro proyecto.	

Fabian se autodenomina una “Estrella de Rock
por Afición” y está convencido en el poder de la
música en lugar de las galas de caridad. En su
evento para recaudar fondos “Cantando por un
Cambio” toca canciones a cambio de donaciones.
Esta idea fue muy exitosa en Alemania y ahora ha
decidido llevarla a una audiencia mucho mayor. Sus
habilidades y experiencia como desarrollador
multimedios también le permiten llegar a la
comunidad social multimedia de una forma mucho
más efectiva.	

Vivien está ansiosa por visitar de forma personal
los lugares donde se llevarán a cabo los proyectos.
Su papel será el de proveer la información detallada de
cada proyecto y representarlos en un contexto más
amplio. Gracias a su formación académica en
sociología y ciencias políticas en Alemania, España e
Irlanda, Vivien aportará su conocimiento lingüístico e
intercultural a la iniciativa. Ella será la encargada de
contar la historia de cada proyecto solidario a través de
textos y fotografías.	

¡Los Proyectos!
Fab&Vivien visitarán proyectos de ayuda solidaria en tres continentes los cuales fueron iniciativas
de las personas autóctonas de cada comunidad (para poder llegar a las personas de forma
diferente a la de otros proyectos de grandes ONGs tales como WWF).La visión tan poco
convencional que Fab&Vivien comparten de estas iniciativas locales le ofrecen al donante un
mayor nivel de transparencia. A lo largo de su ruta encontrarán una gran variedad de proyectos
que se han presentado de varias formas en los medios, tales como:	
 La Sinfónica Kinshasa: la única orquesta sinfónica en África Central	
 Skateistan: La primera escuela de skate en Kabul	
 Tome prestada una vaca y devuélvala después: un proyecto para reducir la pobreza en Vietnam	

¡La Apuesta!
Fab&Vivien le apuestan a la comunidad global de internet que por cada 10 euros que donen vía
betterplace.org ellos encontrarán una persona que cante con ellos. Por ejemplo, se donan 1000
euros para una escuela en Tanzania y, para poder ganar la apuesta, Fab&Vivien deberán encontrar
100 personas que canten con ellos. 	
Si no consiguen reunir la cantidad de gente requerida, deberán pagar una penalidad, ya sea pasar
la noche en un cementerio escalofriante o saltar desde un barranco. 	

Betterplace.org es la plataforma de donación más importante de Alemania y están orgullosos de
apoyar a Fab&Vivien en este proyecto solidario. Betterplace.com recibe más de 2500 proyectos de
todo el mundo, y una gran cantidad de usuarios contribuye y comparte sus experiencias en los
proyectos. Betterplace.org es una organización sin fines de lucro que hace llegar el 100% de las
donaciones, ya sea en forma monetaria, en especies o en experiencia, a aquellos que más lo
necesitan.

