TECN O LOGIA

EL BUEN
SAMARITANO DIGITAL
Las organizac iones Médicos S in Fronteras, Idealistas o Greenpeace aprovechan el poder
de la web y las redes sociales. Facebook y Twiuer se con virtie ron en recursos infalt¡¡bles <1
la h ora de propagar ideales, captar fondos o salva r vicias.
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para obtener (ondos. Se presentan como
red global de personas que buscan
un mundo mejor". Y para eso salieron a la
"caza" de recursos. ~Nos enteramos que el
Chase Manhauan Bank hacía una dona·
ción a una ONG pero el ganador tenfa que
surgírdeuna votación en la web. Entonces
contactamos a la agencia EI}arufn y encaramos una campaña online. Se anot<lron
500 mil ONG, quedamos entre las tOO
finalistas y al final tennmamos en puesto
12". Si bien no ganaron el primér 1X~0
el direcrorde IdealÍ5tasdestacó la repercusión que lograron que excedió los planes
más optimistas de cualquier campafta. Un
rol (undamental (uc el que tuvieron los
~vo l untarios virtuales" que simplemente
~ una
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estaban a las órdenes pIIffi enviar a la re<1
cualquier mensaje que (uera positivOparn
que Ideali.sl:as fuern más rcconocida . A la

EL PODER COMBINADO
DE LO TRADICIONAL CON
LOS RECURSOS MA S
MODERNOS DE LA WEB
PERMITE EXPONENCIAR
LOS MENSAJES DE LAS
ORGANIZACIONES.

postre igualmente obtuvieron unos u$s
100 mil como reconocimiemo y logra-

ron una gran repercusión en los medios
de prensa. Esto redunda en m:is adeptos
y más posibilidades JI.' seguir genenmdo
acciones de bien pllblico. "Hay un enorme
potenci:l l en las redes sociales" reforzó el
expcno dcj:lndo en claro que esto excedió
con crecescualquicrcltmpaña de R.'CI.ud¡l·
ción de fondos tradicional.
EL I'ODER DE TWI1TER. Cuando to m61a
p.1labrn lonas &'Ccar Yarda como responsable de Captación de Fondos de MéJ icos
Sin Fronteras (MSF) Argentina, reconoci6 que recién se est:lban iniciado en este
call1po dc:lplicar los n.'Cursos dl! los nuevQS
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TODO DEPENDE
DEL PODER DE.
CONVOCATORIA DE OUIEN
EMITE EL MENSAJE.

1

LAS ORGANIZACIONES
HUMANITARIAS LO [STAN
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de da tos que les sirve de plataforma para
futuras acciones. En Greenpeace también
suelen tener el apoyo de algunos famosos.
"Esto a veces juega a favor y a veces en
contra, algunos son ideales como aporte y
otros usan la institución para lavar su propia marca". Enrre los que son bienvenidos
están Lalo Mir que largaba la consigna de
la "Ley de bosques" al aire en su espacio
radial y se entu'iiasmaba viendo c6mo creo
dan las firmas mientras duraba la prédi·
ca. También sumaron a Maria Pergolini,
quien les sirvió de difusor inicial de varias
campañas, y a León Oieco, quie n es en sr
mismoun refereme absolutameme crelble
en laque emprende.
DI. Ml:SnR A "''''''R. "No hay una Biblia,
sie mpre estamos co ns tru ye ndo expe·
riencias, podés cambiar sobre la marcha
porque la web te lo permite", resa ltó el
periodista experto en tecnología y ONO

.-_-_
...

...

• '--

•.

-

Damián Profeta. A la hora de las recomendaciones, Profeta dijo: "Es mejor empelar
con un blog como base, más que con una
web estática, y luego seguir con las redes
como T witter o Facebook".
y para los que buscan apoyo para susemprendimientos también hubo lugar para
la presentación de Daniel Dron, director
eje<:utivo ele La Plata Valley, quien como
panió con la audiencia la convocatoria al
Concurso Compromiso 2.0. Desarrolla·
dores, organizaciones o emprendedores
pueden po5tularse y acceder a premias que
pueden llegar a los 3.000 dólares. Buscan
promover a "desarrolladores, diseñadores
y emprendedores tecnológicas y las Org'd'
nitaciones civiles del te rcer sector", A sf
La PIara Valley con Ideali.uas.org y con el
apoyo de Microsoft pusieron en marcha el
concurso que tiene la consigna de premiar
ideas web innovadoras parn la transforma·
ción social. 111

"NO HAY BIBLIA, SE
CONSTRUYEN EXPERIENCIAS,
PODES CAMBIAR SOBRE LA

-

MARCHA PORQUE LA WEB
TE LO PERMITE", SEÑALA
EL PERIODISTA DAMIAN
PROFETA.
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