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Arranca la 1ª edición de “Tú la llevas”, un concurso de vídeos abierto a todos los  
públicos con el que Fundación Aquae busca impulsar el cuidado de nuestro ecosistema 

UN MINUTO DE VÍDEO PARA MOSTRAR CÓMO CUIDAS,  
RESTAURAS Y RESPETAS EL MEDIO AMBIENTE EN TU DÍA A DIA 

▪ El ganador del certamen, cuyo plazo para participar finaliza el 25 de mayo, se dará a 
conocer el 5 de junio con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

 
Madrid, 26 de abril de 2021.- Fundación AQUAE, firmemente comprometida con el avance hacia 
un modelo sostenible y convencida de que “esta generación aún está a tiempo de hacer las 
paces con la naturaleza”, lanza el concurso de vídeos “Tú la llevas”. Un certamen abierto a todos 
los públicos en el que, a través de vídeos de un minuto de duración, los participantes transmitan 
como cuidan, restauran y respetan el medio ambiente en su día a día.  

Con esta iniciativa, la Fundación persigue un triple objetivo: concienciar a la población sobre la 
importancia de cuidar nuestro entorno ambiental, transmitir entre las diferentes generaciones 
el mensaje de que está en nuestras manos la posibilidad de cambiar el futuro del planeta, y 
difundir el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra en todo el mundo el próximo 5 de 
junio y cuyo lema este año es la “Restauración de los ecosistemas”. 

Así, desde el 25 de abril y hasta el 25 de mayo, cualquier persona podrá presentar hasta tres 
vídeos originales, de un minuto de duración como máximo, que deben abordar la situación 
medioambiental del planeta, mostrar ideas y consejos que puedan ayudar a salvarlo y/o reflejar 
las acciones concretas que realiza cada aspirante para contribuir a un entorno sano y con futuro.  

Mejorar el planeta y su medioambiente en el ámbito ciudadano no es solo reciclar, también 
tiene incidencia el consumo de agua que realizamos, lo que comemos y compramos, cómo nos 
desplazamos o calentamos nuestras casas, y muchas otras decisiones, grandes o pequeñas, que 
influyen en el medio ambiente y en nuestra salud. Con estos videos Aquae quiere “abrir un 
cauce de comunicación con los ciudadanos, darles un escaparate para que nos enseñen cómo 
podemos contribuir en el día a día a lograr un aire y un agua más limpios, a reducir los residuos, 
o hacer uso de comida sostenible...”. 

Un jurado de expertos en la materia será el encargado de valorar los vídeos que concurran y 
elegir al ganador de esta primera edición de “Tú la llevas”. El autor del mejor vídeo, que se 
desvelará el 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, recibirá un premio de 500 euros en 
metálico. 

La Fundación lanza esta convocatoria coincidiendo con el inicio del Decenio de las Naciones 
Unidas que comienza de forma oficial en 2021. Las bases del nuevo concurso Aquae y el 
formulario de participación pueden encontrarse en la web de Fundación Aquae 
www.fundacionaquae.org/sobre-tu-la-llevas/edicion-2021/ 
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Sobre Fundación AQUAE 

Fundación AQUAE es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 con el 
objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; promover y apoyar el talento y la innovación. 
Trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. www.fundacionaquae.org 
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