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Querido lector, 

Cada vez más personas se centran en la sostenibilidad. Pero ¿QUÉ es la sostenibilidad, o 
QUÉ hay detrás de esta palabra exagerada?

El „Ministerio Federal de Desarrollo Económico y Cooperación“ ha creado una definición de 
sostenibilidad: „La sostenibilidad o el desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades 
del presente de manera que no se restrinjan las oportunidades de las generaciones futuras“. 
En este contexto, es importante considerar que las tres dimensiones de la sostenibilidad, a 
saber, la eficiencia económica, la justicia social y la viabilidad ecológica, tienen la misma 
importancia. Para preservar nuestros recursos mundiales a largo plazo, la sostenibilidad 
debería ser la base de todas las decisiones políticas“.

Los ciudadanos de este mundo combinan la sostenibilidad con la protección del medio 
ambiente y el clima. La sostenibilidad funciona mejor si integramos la protección del medio 
ambiente en nuestra vida cotidiana y repensamos nuestro estilo de vida. Ya sea el cambio 
climático, la contaminación, los plásticos en el mar - tenemos innumerables asociaciones 
con el tema de la sostenibilidad.

El hecho es que: La sostenibilidad nos concierne a todos. Mientras tanto, se ha convertido no 
sólo en una tendencia, sino sobre todo en una actitud positiva ante la vida. Después de todo, 
vivir de forma sostenible no es tan difícil, sólo tienes que encontrar el principio y hacerlo.

Cada uno puede asumir la responsabilidad de su propia huella 
ecológica y comprometerse con la protección del medio ambiente y 
el clima o con los derechos humanos y de los animales. El que planta 
Árboles, otra pesca los residuos plásticos del mar, otro limpia su casa 
con jugo de limón, tiene paneles solares en su techo, usa ropa de 
algodón orgánico y dona millones cada año para el medio ambiente, 
la protección del clima, los derechos de los animales y los derechos 
humanos.

Nos gustaría agradecer mucho a todas estas personas. Mi más 
profundo respeto, queridos, vuestra incansable lucha por el medio 

ambiente y la protección del clima ha hecho que el tema de la sostenibilidad se haya vuelto 
realmente sexy.

Por lo tanto, nuestro llamamiento se dirige en particular a todas las organizaciones, 
asociaciones, activistas y partidarios del medio ambiente. Unámonos como una unidad para 
promover la protección del medio ambiente y el clima de manera más efectiva y eficiente, 
para que cada persona en el mundo reciba información clara sobre el estado actual de 
nuestro planeta.
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CELEBRIDADES PARA EL PLANETA  - 
MEET & GREET TOUR

Un equipo de camarógrafos, ayudante de presentador, técnico 
de sonido y director viaja por Alemania en un minibús y un 
AIRSTREAMER de 6-8 metros de largo e invita a celebridades 
comprometidas con la protección del medio ambiente y el 
clima a una entrevista especial.

Un influyente dirigirá la entrevista en nuestro AEROLÍNEA 
como moderador.

Las fechas se anunciarán como un consejo interno de la 
comunidad (y de las estaciones de radio), de modo que varios 
espectadores puedan estar presentes para tomar fotos y 
videos.
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CELEBRIDADES PARA EL PLANETA - 
MEET & GREET TOUR

Celebridades vs. influenciadores 
Febrero  2021

22 celebridades se reúnen con 22 personas 
influyentes a lo largo de las más bellas 

plazas de estas 5 grandes ciudades

Entrevistas, sesiones de fotos y filmaciones

Vídeos personales para sus propios canales 
de medios sociales

Celebridades vs. Influenciadores Doble pack 

en el sentido de la serie de espectáculos en 

vivo 30-Doble-Días
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Berlín 

MúnichFrankfurt

HamburgoColonia
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44 DE ∞
Cada persona influyente tiene la oportunidad de solicitar 
nuestra convención anual „Celebridades para el Planeta“ 
con una contribución sobre el medio ambiente, el clima, 
los animales o los derechos humanos. Seleccionaremos 
44 personas influyentes de todas las solicitudes para ser 
invitadas a la „Convención - Celebridades por el Planeta“.

22 DE 44
De 44 personas influyentes seleccionamos las 22 mejores 
contribuciones. Estas 22 personas influyentes serán 
invitadas a participar en el „Celebridades para el Planeta 
- Meet & Greet Tour“, donde entrevistarán personalmente 
a una celebridad, tendrán una sesión de fotos profesional 
y harán una película.
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NUESTROS TEMAS
para las contribuciones de los Influenciadores, y como 
base para las entrevistas con las celebridades:

•   Somos Uno para el Planeta

•   COVID-19

•   Superpoblación 

•   Escasez de alimentos

•   Migración de las Naciones

•   Robo de tierras para la agricultura

•   Nuestro mundo vegetal en peligro de extinción 

    (semillas híbridas)

•   Nuestros árboles 

•   Nuestra vida silvestre en peligro de extinción

•   DIÓXIDO DE CARBONO

•   El calentamiento global

•   Polvo fino y contaminación del aire

•   Formación de metano y consecuencias 

•   éxodo rural

•   El derretimiento de los hielos (casquetes polares) y los glaciares

•   Endulzamiento del mar y corriente oceánica

•   El ruido subacuático (sónar y barcos) y nuestra vida marina

•   Plástico y micro plástico 

•   Basura y toxinas

•   Contaminación de lagos, ríos y aguas subterráneas

•   ¿Cuál es la situación en nuestro planeta

•   Política climática - Diferentes gobiernos y pueblos
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PODER PARA EL PLANETA...
fundamentos de la convención

•   Participantes en la Convención “admisión limitada de personas

•   Venta anticipada de entradas y taquilla

•   Pases de Entre bastidores para personas influyentes y su personal

•   10 pases para los bastidores y 20 entradas para eventos serán 
     sorteados a través de las estaciones de radio

•   Pases VIP para celebridades e influyentes

•   Se incluyen 44 Influenciadores con stands de exhibición

•   22 famosos contra los influyentes

•   Los videos de la entrevista “Celebridades vs. Influenciadores” se 
    proyectan en un bucle continuo en todas las pantallas y en la 
    pantalla grande

•   Gran escenario y pantalla de video 

•   8 conocidos artistas “músicos y bandas” actúan

•   Gran pared de prensa y alfombra roja para la prensa

•   Seguridad para los famosos

•   Las azafatas de feria como apoyo a las citas de las celebridades 

•   Prensa nacional e internacional

•   Fotógrafos profesionales

•   Equipos de cámaras profesionales

•   Gran ceremonia de premios para las 22 celebridades y 22 
    personas influyentes “Compromiso con la protección del medio 
    ambiente y el clima”

Después de la fiesta en un conocido club...
“Fiesta privada - Pases VIP/Entre bastidores “
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UNA GOLOSINA PARA LOS 
PROMETEDORES E INFLUENCIADORES

•   Todos los trabajos de cámara se elaboran varias veces y se hacen

     con un corte de personalidad para nuestros partidarios de forma 

     gratuita.

•   Todas las entrevistas, incluyendo la sesión de fotos, son editadas

     juntas para producir una película. Gira de Meet & Greet del formato

    “Celebridades para el Planeta”.

•   La película se traducirá a 40 idiomas diferentes y se publicará en 

     todos los canales de medios sociales.

•   La película será revisada después de la convención (se incluirán

     secuencias de vídeo y fotos) y nuevamente traducida a 40 idiomas

     diferentes y publicada en todos los canales de medios sociales.

•   La película será usada como material promocional para la próxima

     gira de Meet & Greet.
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Accionado por

30-Double-Days 
Espectáculo en vivo sobre el medio ambiente y el clima

www.30-DD.com

TELÉFONO
0800 71 20 000

E-Mail
mail@30-DD.com


