
TURISTAS PARA 
SALVAR A UN 
PAÍS QUE ESTÁ 
A PUNTO DE 
DESAPARECER
El contexto
Tuvalu es un PAÍS INSULAR 
localizado en el OCÉANO PACÍFICO, 
aproximadamente a 4000 km de HAWÁI 
y de AUSTRALIA. Tienen un total de 
26 KM². Después de la CIUDAD DEL 
VATICANO (932 hab.) y antes de la 
República de NAURU (13 048 hab.) es 
la nación independiente con menor 
número de habitantes. También es el 
miembro de las NACIONES UNIDAS con 
menor número de habitantes, ya que 
tiene solamente de 11.810.

Tuvalu tiene dos características 
negativas que lo hacen aparecer en los 
rankings. En el ranking de turismo se 
sitúa en el último lugar, siendo el país 
que menos turistas recibe de todo el 
mundo. Solo un avión aterriza cada 3 
días y por lo general viene repleto de 
trabajadores de Naciones Unidas. Y en 
realidad vienen porque el país encabeza 
la lista de países que están a punto 
de desaparecer a causa del cambio 
climático. En unos 50 años Tuvalu se 
hundirá bajo las aguas del pacífico. 

El reto
Para dar a conocer la situación extrema que vive el país, las autori-
dades han pensado unir ambos datos para generar awareness de su 
situación a nivel mundial. 

Para ello quieren crear una campaña con un ambicioso objetivo:  selec-
cionar de todo el mundo a 200 turistas anuales que quieran convertir-
se en embajadores oficiales del país.

Como embajadores podrán vivir de cerca la cultura del país, la realidad 
de sus habitantes, y el fatídico problema que afrontan. Residirán en el 
país durante un mes para después trasladar su mensaje por todo el 
mundo y que los millones de personas del planeta tomen conciencia 
real de que el cambio climático es una realidad que afecta a todos por 
igual. 

¿A quién nos dirigimos?
Personas jóvenes concienciadas con el medio ambiente. Queremos 
atraer a un público de entre 18 y 30 años (la generación Greta) capaces 
de moverse por las redes como pez en el agua para difundir el men-
saje. No necesitamos activistas, necesitamos jóvenes con conciencia 
social y medio ambiental, que quieran descubrir un país maravilloso y 
convertirse en difusores del mensaje que queremos transmitir. 

¿Qué necesitamos?
La campaña busca embajadores. Para conseguirlo necesitamos una 
idea creativa y las piezas de contenido que creáis oportunas. Estamos 
abiertos a cualquier formato y plataforma (video, fotografías, revista 
digital, blogs, Youtube, Tik-tok, Instagram, Spotify, Discord, Clubhou-
se...). 

A tener en cuenta
Infórmate bien sobre Tuvalu. 
Hay muchos videos y artÍculos en la red que hablan del país desde 
diferentes puntos de vista. Seguro que sacas muchas ideas e insights.

No por ser dramático alcanzarás mejor tu objetivo. 
Los habitantes de Tuvalu son gente que nunca pierde la sonrisa. Son 
cercanos, simpáticos y hospitalarios. No hagas dramas. A veces la sim-
patía es la mejor arma para hacer llegar un mensaje. 

No te vuelvas loco.
No necesitamos cientos de piezas para que nos demuestres que tu 
campaña de contenidos funciona. Presenta una idea creativa potente y 
los formatos justos para explicarla. 

¿Cómo te juzgaremos?
Juzgaremos la fuerza de tu concepto y tu idea creativa y, sobre todo, 
la capacidad que tienes de crear contenidos que se adapten bien a los 
lenguajes y los formatos de las plataformas en donde se publican. 

Cómo nos lo entregas
Envía tu propuesta a: becas@barcelonaschoolofcreativity.com
Documentos adjuntos, Dropbox, enlaces a Vimeo o Youtube, hazlo 
como prefieras, pero asegúrate de que nos llega a este mail.

IDENTIFíCATE CON TU NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO.
Recuerda que el plazo de entrega finaliza el 8 de julio de 2021 a las 24 h.
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