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PRESENTACIÓN 

Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la Tierra es esencialmente una 
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos (…) Por consiguiente, todo planteo 
ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos funda-
mentales de los más postergados (…)  El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio 
de toda la humanidad y responsabilidad de todos. (Papa Francisco, “Destino común de 
los bienes”, Carta Encíclica Laudato Si, 2015).

Éste es el hilo conductor que nos ha guiado al elaborar y tejer los contenidos de este 
manual de “Cine y cuidado de la casa común”, que hoy les presentamos y ponemos a su 

disposición, con el propósito de contribuir desde la comunicación, y específicamente desde el 
ámbito del cine,  a construir “un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad 
y la naturaleza”, para dejar de ser  meros engranajes del consumismo y del mercado.

En este tercer manual de la serie “Metodología para la formación”, buscamos incidir en 
el uso del cine foro, una de las herramientas educomunicativas, por excelencia altamente 
pedagógica y participativa, en la capacitación y acompañamiento de procesos de sensibi-
lización y movilización en la defensa y el cuidado de la creación. Acercándonos, a través 
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de la magia de la pantalla, a las diversas realidades para ver, sentir y escuchar los gritos de 
dolor de la naturaleza y de los pueblos que la habitan. Indignarnos ante situaciones de vio-
lencia, reír y enternecernos, imaginar y construir nuevas realidades, soñar nuevas utopías 
y construir nuevos paradigmas.

Este manual es el fruto de talleres organizados por Signis ALC en América Latina, en 
los cuales comunicadores, agentes pastorales, líderes de organizaciones sociales, profeso-
res, académicos y realizadores de cine, han compartido diversas experiencias de cine-foro, 
intercambiado y debatido sobre  la problemática ambiental, ensayando nuevas formas de 
hacer cine foro y de construir mensajes audiovisuales movilizadores.  

Al recorrer las páginas de este manual se encontrará con herramientas y estrategias de 
comunicación para la capacitación y una riquísima lista de películas recomendadas para 
los procesos de reflexión y capacitación.

Finalmente, es justo reconocer el   excelente trabajo realizado por Fernando Valdivia y 
el acompañamiento de nuestra presidenta de SIGNIS ALC, Mónica Villanueva, tanto 
como de la secretaría ejecutiva, Asunta Montoya, por sus aportes. Confiamos en que las 
sugerencias y experiencias que se comparten en este manual nos motiven y comprometan 
en defender y cuidar nuestra casa común.

 
Rocco Oppedisano
Coordinador Cine y Medio Ambiente
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El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 
unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 

integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.  
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre cómo estamos 

construyendo el futuro del planeta (…)  
Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos (…) 

Necesitamos una solidaridad nueva. 

(Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si, 2015).
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1. EL AMBIENTE, EL DESARROLLO Y NOSOTROS

Medioambiente o ambiente 

Según el Centro de Información de Naciones Unidas, “el medio ambiente es el conjunto 
de todas las cosas vivas que nos rodean”. Dice también que la Tierra es “la casa mayor de 
todos los seres humanos”, y que el medio ambiente es el “legado o herencia que los adultos 
pueden dejar a los niños”. 

Para los pueblos originarios, el medio ambiente tiene que ver con el territorio integral, dice 
el líder indígena de la Argentina, Roberto Ñancucheo, 

porque allí, en nuestros montes, bosques o quebradas, encontramos nuestra farmacia, nues-
tro mercado, nuestra universidad, nuestra fábrica, nuestros materiales para la vivienda, 
el alimento para el sustento diario, es decir la base para nuestro desarrollo. (http://www.
ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=9509).

Cuando se habla de “medio ambiente” se indica particularmente una relación, la que existe 
entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza 

Roberto Ñancucheo

http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=9509
http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=9509
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como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos 
en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. (“Una ecología integral”, Carta 
Encíclica Laudato Si, junio 2015).

Ñancucheo explica que en la Argentina habitan unos 30 pueblos originarios organizados 
en más de 900 comunidades rurales, aproximadamente cuatro millones de personas, de los 

pueblos Kolla, Mapuche, Toba-Qom, Pilagá, Mocoví, 
Tehuelche, Ona-Selk’nam, Myba Guaraní, Ava Gua-
raní, Wichi, Diaguita, Huarpe, Tonocote, Rankulche, 
Chulupí, Chorote, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Chané, 
Tapiete, Charrúa y Comechingón. “Nuestros mayores 
nos enseñaron a leer la niebla, el frío y el calor, los tem-
blores de la tierra y los eclipses. Nos enseñaron a inter-
pretar el sonido de los ríos y dialogar con el viento, a 
conversar con el monte, con la lluvia, y con cada ser vivo 
que vive en nuestros territorios”. 

En el mundo andino, la naturaleza dialoga con la población por medio de los Arariwa, los 
astros marcan su calendario anual y anuncian el tiempo de siembra y cosechas. La posición 
del sol y de las estrellas guía a los pueblos originarios en la construcción de sus casas. La 
presencia de ciertos insectos, la coloración de los huevos de una perdiz, la aparición de 
ciertas estrellas les indica posibles heladas o trastornos climáticos. 
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En los pueblos andinos y amazónicos, las cascadas o cataratas son consideradas lugares sa-
grados, por ello las tratan con respeto. El pueblo Jíbaro todavía custodia algunas cascadas, 
lugares prohibidos para gente foránea, donde se reproduce una gran biodiversidad. Las 
montañas son espacios habitados por espíritus ancestrales: apus y wamanis, mientras que 
las sirenas y Arutam se encuentran en las cataratas de los Andes y Amazonia. 

Según la cosmovisión de los pueblos indígenas, las propias plantas, árboles y hasta los 
animales son cuidados por seres que en cada continente y región toman nombres distin-
tos: espíritus elementales y gnomos en Europa, kodamas en Japón, yashingos, shapshicos, 
chullachakis, caboquinho da mata, curupira, mapinguarí en la Amazonia, el pombero del 
Chaco. 

Ver la película “La Princesa Mononoke” de Hayao Miyasaki 
y “Antolina” de Miguel Agüero.

Hay que afirmar que existe un verdadero “derecho del ambiente” por un doble motivo. Pri-
mero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, 
porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer 
y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de “capacidades inéditas” que “muestran 
una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico” (Laudato Si, 81), es al mismo 
tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, 
químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le 
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es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, 
porque cada una de las creaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, 
de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia con las demás creaturas. (Discurso 
del papa Francisco a la Asamblea de la ONU, 25 septiembre 2015). 

El “Desarrollo”

Después de miles de años de conoci-
miento empírico y de sabiduría de los 
pueblos originarios, las cosas cambia-
ron radicalmente a finales del siglo 
XVIII con la Revolución Industrial. 
Una serie de cambios políticos, eco-
nómicos y tecnológicos transformaron 
las sociedades tradicionales dando lu-
gar a la creación de clases sociales y a 
un nuevo estilo de vida, como conse-
cuencia del sistema capitalista. 

La llegada de la segunda Revolución 
Industrial, por 1870, trajo consigo 
cambios en las matrices energéticas 
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basadas en la electricidad e hidrocarburos seguido de una oleada colonialista en procura 
de materia prima, mano de obra barata, muchas veces esclava, y nuevos mercados.

En África, América y Asia, esta lógica de explotación impulsada por los fundadores del 
paradigma moderno como Galileo Galilei, Newton y especialmente Francis Bacon, el 
fundador del método científico moderno, se centraba en la idea de la conquista y domina-
ción de la naturaleza, de las tierras y de los pueblos. 

Todo debía servir al ideal del progreso, o desarrollo ilimitado. Este proyecto partía de dos 
presupuestos: los bienes y servicios de la Tierra eran infinitos, un baúl del cual podíamos 
sacar indefinidamente todo lo que queríamos. Y podríamos seguir progresando hacia el 
futuro también infinitamente. Pero ocurre que estos dos infinitos se han revelado ilusorios. 
(Leonardo Boff, “La urgencia de cuidar de la Tierra y de la vida”, octubre 2014. 
http://radioevangelizacion.org/noticia/leonardo-boff-urgencia-cuidar-tierra-vida).

En los años 30, los empresarios pactaron para obtener mayores ganancias, poniendo en 
marcha la obsolescencia programada, una medida que consiste en “programar” la elabo-
ración de un producto, desde su concepción, con una vida limitada. Inicialmente fueron 
afectadas las bombillas de luz y las medias de nylon, después casi todos los servicios y 
productos que consumimos. 

La sed de poder y bienes no tiene límite. En este sistema, que tiende a devorar todo lo que se 
ponga frente a mayores ganancias, lo frágil, como el medioambiente, es indefenso ante los 
intereses de un mercado endiosado. (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2013).

Leonardo Boff

http://radioevangelizacion.org/noticia/leonardo-boff-urgencia-cuidar-tierra-vida
http://radioevangelizacion.org/noticia/leonardo-boff-urgencia-cuidar-tierra-vida
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Particularmente ilustrativo sobre este tema es el documental 
“Comprar, Tirar, Comprar” de Cosima Dannoritzer. 

Según Marcel Valcárcel, entre 1970 y 1990 aparecen las ideas ambientalistas asociadas 
al término Desarrollo, que consideraba el lucro como fin supremo y los recursos natu-
rales como inagotables. “Ecodesarrollo”, “el Otro Desarrollo”, “Desarrollo Sostenido” y 
“Desarrollo Sustentable” surgen como respuestas iniciales promovidas por la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo en 1972, llamada también 
Primera Cumbre de La Tierra.

Históricamente, el concepto de Ecodesarrollo fue la antesala del desarrollo sostenido y 
sustentable. Por su parte, la fundación sueca Dag Hammarskjold en su informe de 1975, 
al que titula Qué Hacer: Otro Desarrollo, establece varios principios y sostiene que el de-
sarrollo “es generado para la satisfacción de necesidades, comenzando con la erradicación 
de la pobreza, es endógeno y autónomo, está en armonía con el ambiente y está basado en 
transformaciones estructurales”. 

En el documento “Estrategia mundial para la conservación” (1980), publicado por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el PNUMA y el World Wildlife Fund, 
se habla de la necesidad de preservar los recursos vivos para un Desarrollo Sostenido, como 
llaman al “crecimiento económico que no vulnera los ecosistemas” y que tiene un carácter 
permanente y de largo alcance. 
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En 1987 la Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo, evaluó durante cuatro 
años el impacto del desarrollo sobre la naturaleza y entregó a las Naciones Unidas el in-
forme Nuestro futuro común, conocido también como el informe de la Comisión Brundt-
land, nombrado así por la exprimera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland que 
encabezó esa comisión. En ese documento se gesta el concepto de Desarrollo Sostenible 
al que se define como “un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presen-
te, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades”.

Al iniciar la década de los 90, Naciones Unidas presenta otra pro-
puesta, denominada “Desarrollo Humano” que considera que 
los individuos deben tener la oportunidad a una vida pro-
longada y saludable, acceso a la educación, un nivel de 
vida decente, a libertades políticas, derechos huma-
nos garantizados y el respeto a sí mismo.

En la “Cumbre de la Tierra” realizada en 1992 
en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se insiste 
en que el modelo de industrialización y desa-
rrollo de Occidente, que ha llevado al hiper-
consumismo y a degradar y poner en peligro 
los recursos naturales, no es un modelo viable. 
La declaración de Río dice: 
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los países industrializados aportarán recursos financieros nuevos y adicionales a los países 
en desarrollo a fin de cubrir los gastos suplementarios ocasionados por las medidas que hu-
biera que tomar para hacer frente a los problemas del ambiente y para generar el desarrollo 
sustentable. (Declaración de Río, 1992).

Sin embargo el concepto de Desarrollo Sostenible ampliamente difundido, es también 
confrontado por voces que plantean dudas sobre sus reales posibilidades de aplicación. 
Marc J. Dourojeanni y María Tereza Jorge Pádua, investigadores, peruano y brasilera res-
pectivamente, afirman: 

En el mundo real no hay magia. El concepto de desarrollo sostenible puede hasta ser bueno, 
pero no basta invocarlo para que resuelva el problema de las relaciones entre la humanidad 
y la naturaleza. El hecho es que los procesos que permiten hacer desarrollo sostenible son 
muy complejos y solo son viables dentro de una filosofía muy diferente de la que hoy domina 
el mundo globalizado.1 

El desarrollo sostenible, anota Arturo Escobar, 

... no son sólo los factores económicos y las condiciones ecológicas, sino también los sentidos 
culturales, los que definen las prácticas que determinan cómo la naturaleza es apropiada y 
utilizada.2 (Arturo Escobar, 2010)

1 Marc J. Dourojeanni y Maria Tereza Jorge Pádua en ARCAS À DERIVA.
2 Arturo Escobar en Una minga para el postdesarrollo: lugar, ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales.
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El Santo Padre, por su lado, afirma:

Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es 
esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a 
todos (…) Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incor-
porar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos 
fundamentales de los más postergados (…) El medio ambiente 
es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y res-
ponsabilidad de todos. (Papa Francisco, “Destino común de 
los bienes”, Carta Encíclica Laudato Si, 2015).
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2. MAPA DE CONFLICTOS AMBIENTALES  
EN LA REGIÓN 

Una economía que respete el ambiente no buscará únicamente el objetivo del máximo 
beneficio, porque la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo fi-
nanciero de costos y beneficios. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia).

IMPACTOS DEL DESARROLLO 

Conflictos mineros y territoriales
La minería intensiva se inició en la época de la colonia. 
Ciudades mineras como Potosí en Bolivia y Cerro de 
Pasco en Perú, tienen siglos de actividad y a ellas se ha 
sumado nuevos lugares de extracción. Durante los úl-
timos años en Honduras, El Salvador y Guatemala las 
operaciones de la empresa canadiense GOLDCORP 
han provocado contaminación, enfermedades, muerte, 
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división comunitaria y criminalización de la protesta social.

Ver el documental “El Oro o La Vida”, de Álvaro Revenga.

En Perú, las operaciones de la empresa minera Yanacocha propiciaron el derrame de mer-
curio que intoxicó alrededor de 1.200 personas. Actualmente intenta expropiar terrenos 
de campesinos y pone en serio peligro las cabeceras de cuenca con el proyecto Conga. En 
la región Madre de Dios, el 70% de los indígenas tienen niveles de mercurio en la sangre 
por encima del nivel máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud, esto 
debido a su utilización en las actividades de minería ilegal de oro, que contaminó ríos, 
suelos y el aire. En esa región, por ejemplo, se recomienda no comer los peces de los ríos. 

El documental “La Hija De La Laguna”, de Ernesto Cabellos, 
da cuenta de este caso. 

En Chile, las operaciones de la mina de oro y cobre Chuquicamata por CODELCO, consi-
derada la más grande del mundo, obligaron a trasladar a toda la población aledaña luego de 
declararse zona saturada de contaminación por anhídrido sulfúrico y altos niveles de arsénico.

Para los pueblos originarios, el territorio “es un espacio multidimensional para la creación 
y recreación de prácticas ecológicas, económicas y culturales de las comunidades”. (Arturo 
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Escobar en Una minga para el postdesarrollo: Lugar, ambiente y movimientos sociales en las 
transformaciones globales, 2010); sin embargo, la extracción de las materias primas, mine-
rales o recursos estratégicos como el agua, el gas y el petróleo, ha generado conflictos por 
territorios y sus subsuelos —considerados de libre uso o territorio estatal, según la cons-
titución de varios países— a los que se accede mediante el otorgamiento de concesiones 
que se sobreponen a cientos de comunidades indígenas, a pesar de que existen convenios 
internacionales vinculantes que los protegen, como el convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, obligatorio proceso de consulta previa que no se cumple o no se 
realiza adecuadamente.

Esta incertidumbre legal y el entrampamiento para reconocer la totalidad de los territorios 
integrales ancestrales ha sido aprovechada por el propio Estado que ha concesionado lotes 
petroleros o cuadrículas mineras sobreponiéndolas a territorios ocupados, con o sin título 
de propiedad, incluso sobre áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Algunos 
proyectos carreteros hasta se han concesionado sobre parques nacionales como ocurrió con 
el IIRSA y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, en Bolivia.

En Brasil es notorio y público el inicio del proyecto de represa e hidroeléctrica Belomonte 
que embalsará el río Xingú y afectará los territorios y medios de vida de los pueblos Kaya-
pó, Arara, Juruna, Araweté, Xikrine, Asurini y Parakanã. En el Perú el 75% del territorio 
amazónico está concesionado a empresas petroleras. En el Ecuador, la comunidad Sara-
yacu, en la cuenca del río Pastaza, ha visto afectada gravemente su paz social y territorio 
por el accionar de la empresa petrolera argentina “Compañía General de Combustibles” 
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(CGC) a la que se le adjudicó el bloque petrolero 23. Los territorios ancestrales de los 
Guaraníes de Paraguay, así como los de Brasil, han sido arrebatados y destinados a la tala, 
ganadería y monocultivos.

El Convenio 169 de la OIT también estipula que los pueblos indígenas y tribales deberán 
gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación (Artículo 3.1). Esto incluye los derechos laborales y el acceso al trabajo, 
ya sea en la economía formal o informal. El Convenio dispone que los gobiernos deben 
tomar ciertas garantías y medidas con miras a asegurar el disfrute de este derecho, velar 
por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades como factores importantes del man-
tenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos.  

La relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra y sus recursos merece una consi-
deración especial: se trata de una expresión fundamental de su identidad. Muchos pueblos 
han perdido o corren el riesgo de perder las tierras en que viven, a las que está vinculado 
el sitio de su existencia, a causa de poderosos intereses agrícolas e industriales, o condiciones 
por procesos de asimilación y de urbanización. Los derechos de los pueblos indígenas deben 
ser tutelados oportunamente. Estos pueblos ofrecen un ejemplo de vida en armonía con el 
ambiente, que han aprendido a conocer y preservar: su extraordinaria experiencia, que es 
una riqueza insustituible para toda, corre el peligro de perderse junto con el ambiente en 
que surgió. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo “Jus-
ticia y paz”, capítulo décimo #471).



Manual de cine foros sobre aMbiente 27

Carreteras

Con la expansión de los frentes econó-
micos era necesario mejorar el acceso a 
las materias primas indispensables para 
la industria, mediante la construcción de 
carreteras. “Una tierra sin hombres para 
hombres sin tierra” era el lema de los años 
70 en el Brasil bajo dictadura militar, que 
promovió la colonización de la Amazonia 
considerada “vacía” mediante la llamada 
Carretera Transamazónica o BR 230, em-
prendimiento que nunca se concluyó y que 
convirtió a Brasil en el país más endeuda-
do del mundo. Periodo que desencadenó 
la deforestación más intensa en la historia 
moderna del planeta debido a las quemas 
de bosques para convertirlos en potreros 
para alimentar miles de cabezas de ganado vacuno. 

El documental “La Década de la Destrucción” de Adrián Cowell, 
da cuenta de este genocidio. 
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En los años 80 la construcción de la BR 364 en la Amazonia brasileña generó también 
una nueva oleada de colonización en Rondonia y Acre, los problemas territoriales se 
exacerbaron al límite. Los fazendeiros asesinaron indígenas y seringueiros pobres que 
intentaban hacer manejo del bosque. En Xapurí acallaron con disparos de escopeta al 
líder Chico Mendes.

En los años 60 se construyó en la selva central del Perú la “carretera Marginal” para 
promover su colonización, mediante la entrega de tierras y el desarrollo de la agricultura. 
La falta de asesoría, cultura agrícola inadecuada y la escasa producción, entre otros fac-

tores, hicieron que los nuevos colonos optaran por sembrar masivamente plantas 
de coca, cuyas hojas son la materia prima del narcotráfico. Gracias a la Mar-

ginal ingresaban los insumos químicos empleados en la fabricación de 
droga. 

En 2000 surge la Iniciativa de Integración Regional Sudamerica-
na, el IIRSA, con la premisa de “conquistar el espacio geográfico 
sudamericano”.3 IIRSA se propone articular una red vial buscando di-

namizar la economía, romper el aislamiento de varias regiones y llevar adelante proyectos 
energéticos (hidroeléctricas). En sus primeros 15 años IIRSA ha promovido un desarrollo 
hacia la deforestación masiva y a la pérdida de gran parte de la riqueza de la Amazonia 
ya que su perspectiva es básicamente económica. La preocupación por la sostenibilidad 
3 Es un acuerdo de los 12 países de la región con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de 
Fomento y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Incluye 335 proyectos por un valor de 37,5 mil millones 
de dólares.
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ambiental y social es secundaria. Para la construcción de la carretera Interoceánica Sur 
(IIRSA SUR Perú-Brasil) se destinó menos del 2% del costo total del proyecto para me-
didas de mitigación ambiental. Actualmente en su recorrido por la región Madre de Dios, 
se ve al lado mismo de la carretera invasiones y extensas áreas de bosque deforestado por 
extractores ilegales de oro que llegaron gracias a la accesibilidad de la vía.

Tala indiscriminada
Uno de los problemas más graves que afectan a los bos-
ques primarios, no sólo en las zonas tropicales (Ama-
zonia, Cuenca del Congo, Sureste Asiático), también 
en regiones boreales (Rusia) y en países como China, 
Finlandia y Suecia. La tala está relacionada íntimamen-
te con la construcción de carreteras y movimientos mi-
gratorios. 

Aunque existen leyes que autorizan la tala en áreas de-
signadas, la tala ilegal es común en Brasil y varios paí-
ses amazónicos. Un estudio realizado por una comisión 
brasileña demostró que 80% de toda la tala en la Ama-
zonia era ilegal durante fines de los 90.4 En Colombia, 

4 Greenpeace, Impacto de la ganadería en la Amazonia-Mato Grosso: estado de destrucción.
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aunque las prácticas ilegales se han reducido, las evaluaciones del gobierno señalan que 
entre 80% y 90% de todo el bosque talado aún es ilegal. 

Ganadería intensiva
Para obtener el título de propiedad sobre 
los territorios ocupados, los hacendados 
brasileños de los años 70 y 80 no encon-
traron mejor camino que prender fuego a 
enormes extensiones de bosques, cercarlos 
y colocar ganado para lograr el reconoci-
miento oficial. 

Más del 40% de todo el ganado brasileño 
se encuentra en sus selvas amazónicas y las 
áreas deforestadas para esta actividad que 
crece alarmantemente, acelerando la des-
trucción de la Amazonia ya que los com-
plejos ecosistemas que alberga son reem-

plazados por zonas de pasto. Se calcula que un toro/vaca necesita casi una hectárea de 
pastizales por año y 15 mil litros de agua5, para producir sólo un kilo de carne. Además 

5 CONAGUA, Infografía sobre huella hídrica 2012, México.
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debido a las grandes cantidades de metano que el ganado emite en sus eructos y flatulen-
cias, diferentes estudios afirman que el sector ganadero es responsable del 18% de los gases 
de efecto invernadero.6

Narcotráfico
Países como Colombia, Perú y Bolivia tienen el 
clima y suelos adecuados para la producción de la 
hoja de coca. Esta planta ha sido utilizada duran-
te cientos de años por los pueblos originarios y es 
considerada sagrada. Conocida también por sus 
numerosas propiedades medicinales y beneficios 
para la salud humana. La coca no es droga, pero su 
alcaloide, mezclado con otros insumos químicos, 
se convierte en pasta básica de cocaína, una droga 
altamente adictiva y de gran comercialización en 
el mundo.

La cadena de producción de la cocaína o de la pas-
ta básica se inicia con el sembrío de plantas de coca 
en sitios remotos de las zonas tropicales, generalmente monocultivos, que en poco tiempo 

6 FAO, La larga sombra del ganado, 2009, Roma.



cine y cuidado de la casa coMún32

degradan los suelos por la pérdida de los nutrientes. Para diciembre de 2012 se calculó en 
133.700 hectáreas la superficie neta destinada a los cultivos de coca en la región.7 Durante 
el proceso de producción, el uso de insumos (kerosene, gasolina, carbonatos de sodio, po-
tasio, calcio, hidróxido de sodio, óxido de calcio, ácido sulfúrico, permanganato de potasio, 
peróxido de hidrógeno, amoníaco, éter etílico, acetona, metiletilcetona, tolueno, ácido clor-
hídrico y otros) se desechan y terminan vertiéndose en los ríos. 

Datos de los años 90 deducían que por ejemplo en 
el Perú anualmente se vierten más de 76 millones 
de litros de kerosene, 60 millones de litros de ácido 
sulfúrico, 12 millones de litros de acetona, 30 mil to-
neladas de cal viva, 6 mil toneladas de carburo entre 
otros.8

Palma aceitera 
Desde hace unos años se promueve en nuestro con-
tinente la producción de “combustible ecológico” o 
biocombustible, que se produce a partir de los frutos 
de la palma africana o palma aceitera. Para produ-
cir biocombustible se necesitan extensos sembríos de 

7 UNODC, Informe mundial sobre las drogas 2014.
8 Rosario Gómez García, Diagnóstico sobre la contaminación ambiental en la Amazonía, IIAP 1995, Perú.
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monocultivos instalados luego de talar miles de árboles y gracias a una legislación que 
permitió la expulsión de cientos de familias. Los monocultivos requieren de pesticidas y 
agrotóxicos que son arrastrados por las lluvias hacia los ríos, envenenando lentamente las 
aguas y los peces, la principal dieta de los pobladores ribereños e indígenas que viven en 
las cercanías de las plantaciones de palma aceitera. 

Ver el documental AMAZONIA, MASATO O PETRÓLEO de Josep Ramón Giménez. 

Soja
Estos sembríos han sido establecidos como 
monocultivos en Argentina, Bolivia, Uruguay, 
Paraguay y Brasil, reemplazando áreas fores-
tales y ocupando áreas agrícolas destinadas a 
la alimentación humana. La producción de 
soja o soya sirve principalmente para alimen-
tar el ganado vacuno europeo. 

El uso intensivo de pesticidas, la erosión de 
los suelos, la continua deforestación para abrir 
más terrenos destinados a la soya y el despla-
zamiento y envenenamiento de la población 
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cercana a estas gigantescas plantaciones son sólo parte de los grandes impactos y quizás 
uno de los más perversos por todas sus implicancias. 

Ver documental “Soberanía violada” de Malú Vásquez.

Cambio climático
Los cambios en el clima son parte de la diná-
mica natural de la tierra. Sin embargo, en los 
últimos 150 años —coincidentemente con los 
inicios de la Revolución Industrial— el clima 
se ha alterado más que en los últimos 10 mil 
años a consecuencia directa de la industria-
lización, la contaminación y el consumismo. 

Las actividades industriales humanas traen 
como consecuencia alta emisión de varios 
gases de efecto invernadero: el dióxido de 
carbono (CO2), el vapor de agua, el metano 
(CH4), el óxido nitroso (N2O) y el ozono (O3) 
(que son naturales) y los halocarbonos (grupo 
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de gases creados por el hombre que contienen flúor, cloro y bromo).9 Estos gases se acu-
mulan en la atmósfera y retienen parte de los rayos de sol que rebotan tras entrar en la 
tierra, provocando el incremento de la temperatura en el tiempo. A eso llamamos efecto 
invernadero o efecto estufa. 

Principales gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2) Hidrofluorocarbonos (HFC)

Metano (CH4) Perfluorocarbonos (PFC)
Óxido nitroso (N2O) Hexafluoruro de azufre (SF6)

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término 
“cambio climático” sólo para referirse al cambio por causas humanas. Se estima que desde 
que se mide la temperatura, hace unos 150 años, ésta ha aumentado 0,5°C y se prevé un 
aumento de 1°C en 2020 y de 2°C en 2050. Con ello, los pueblos indígenas serán los pri-
meros en sentirse afectados por el cambio climático, ya que su supervivencia depende de 
los recursos naturales de su entorno, y cualquier cambio, como por ejemplo sequías extre-
mas o alteraciones en los patrones para la agricultura, puede poner en riesgo su seguridad 
alimentaria y amenazar su vida.
9 Extraído de la página “Clima de cambios”, PUCP.

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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Ver el documental “Pueblos amazónicos y cambio climático” de Fernando Valdivia-PNUD. 

El clima es un bien común de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay consenso cien-
tífico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento 
del sistema climático. (…) La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad 
de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo, para combatir este ca-
lentamiento, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan (Carta Encíclica 
Laudato Si, junio 2015).

Agua
Según el portal AGUA de México, el 97,5% del agua de la Tierra es el agua salada de 
los mares. Sólo un 2,5% es agua dulce y de esta pequeña cantidad de agua el 69,7% está 
congelada en polos y glaciares y el 30% es subterránea. Sólo 0,3% del agua dulce es la que 
vemos en los ríos y lagos.10

El agua, un bien común y derecho humano fundamental, se está convirtiendo en un bo-
tín que pone en riesgo su agotamiento y con ella la muerte del planeta. Las cabeceras de 
los ríos son intangibles en la mayoría de nuestros países, no pueden alterarse; sin em-
10  El Agua, centro virtual de información del agua, México. http://www.agua.org.mx/ 

http://www.agua.org.mx
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bargo las empresas deforestan estas 
cabeceras y extraen grava para sus 
carreteras que articulan gigantescos 
monocultivos de palma aceitera. 
Recientemente en Brasil, la nueva 
ley del agua reduce el área intangi-
ble de las orillas de los ríos. 

La mayor parte de las ciudades de 
nuestro continente no cuenta con 
sistemas de tratamientos de aguas 
de desagüe y éstas son vertidas di-
rectamente en los océanos, ríos, la-
gos y lagunas. Así de graves son las 
actividades industriales, mineras o 
de hidrocarburos, que ante la ausencia de una legislación y control apropiados, siguen 
echando millones de litros y toneladas de contaminantes a los cuerpos de agua. Gran parte 
de esos pasivos ambientales continúan sin remediación.

Por ley, las cabeceras de los ríos (las nacientes) son intangibles en la mayoría de nuestros 
países, no pueden alterarse, sin embargo por falta de monitoreo empresas en el Caynarachi 
(San Martín, Perú), deforestaron estas cabeceras y extrajeron grava para sus carreteras que 
articulan gigantescos monocultivos de palma aceitera. Recientemente en Brasil, la nueva 
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ley del agua reduce de 50 a 15 metros el área intangible de las nacientes de los ríos. Las 
hidroeléctricas también tienen una afectación grave en la dinámica natural de los ríos.

Ver el documental “A lei da Água” de André D’Elia.

Fractura hidráulica 
La extracción de hidrocarburos es indispensable para el actual pa-
trón energético de la industria y el transporte, además de ser utili-
zado para fabricar diversos productos. Su empleo genera metano, 
uno de los gases de efecto invernadero; además, durante su extrac-
ción, junto con el hidrocarburo salen aguas pesadas que deberían 
ser reinyectas en los yacimientos, pero lamentablemente se vierten 
a suelos, quebradas, lagos y ríos, siendo las causantes de contamina-
ción del agua, envenenamiento de animales, enfermedades y muer-
te de habitantes. 

Para extraer los hidrocarburos, recursos no renovables y cada vez 
más escasos, se han creado técnicas agresivas. Una de ellas es la 
fracturación hidráulica conocida también como fracking que per-
mite la extracción de enormes cantidades de hidrocarburos (gas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
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el petróleo del subsuelo), antes inaccesibles, generando jugosos beneficios económicos, 
pero contaminando los acuíferos, por el uso de elevadas cantidades de agua y químicos; 
la atmósfera y la superficie debido a los deshechos, lo que produce efectos nocivos en la 
salud. Se estima que en 2010 esta técnica fue aplicada en aproximadamente el 60% de los 
pozos de extracción en uso. 

Ver el documental “La guerra del fracking” de Pino Solanas.

Hidroeléctricas: ¿energía limpia?
Por décadas se ha considerado a la hidroenergía 
como la energía más limpia. Los generadores Pel-
ton y otros pequeños de gran utilidad en su mo-
mento, fueron cediendo espacio a proyectos más 
grandes en la medida de los crecientes requeri-
mientos energéticos de cada región. Itaipú, en la 
frontera de Brasil con Paraguay, es la represa más 
grande del planeta que abastece de energía a las 
principales ciudades del Brasil, pero ha puesto en 
grave riesgo a 6.900 familias campesinas que se 
han visto obligadas a dejar sus tierras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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Expropiaciones y traslados forzosos han afectado a un total de 42.400 habitantes brasileños y 
casi 25.000 en Paraguay. La represa eliminó 800 km² de superficie agraria y 600 km² de zonas 
forestales. Además 577 km de carreteras y caminos inundados y 50 km de vías ferroviarias han 
desaparecido en el fondo del lago que se formó. La construcción y operación de la represa y 
el embalse constituyen la fuente principal de impactos de los proyectos hidroeléctricos por los 
cambios ambientales irreversibles, alterando el ciclo biológico de toda la fauna y flora.

Ver el documental “Damocracy”, de Todd Southgate.

La cultura del descarte
El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados por un im-
parable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar 
material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los 
débiles y con menos habilidades (…) La exclusión económica y social es una negación total 
de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambien-
te. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo: son 
descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben 
sufrir injustamente las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman 
la “cultura del descarte”, tan difundida e inconscientemente consolidada. (Papa Francisco, 
Discurso a la Asamblea de la ONU, New York, 25 septiembre 2015).

http://www.toddsouthgate.com/
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ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

Políticas neoliberales + avances científicos y tecnológicos
Consideran el crecimiento económico como la base del desa-
rrollo y la generación de riqueza y progreso. Se trata de una 
ideología que cree en la sustitución de las fuentes energéticas y 
sostiene que los conflictos ambientales pueden superarse me-
diante avances científicos y tecnológicos. 

Capitalismo verde
Propone ajustar el modelo económico a los requerimientos 
ambientales. Calcula los precios reflejando las externalidades 
y costos ambientales. Se podría resumir en la frase: “Tala los 
bosques, vende la madera, pero siembra árboles; sino el nego-
cio se acaba”. 

Economía ecológica
Tiene como punto de partida la identificación de unos límites 
lógicos para el crecimiento económico debido a la interacción 
continua con un ambiente natural finito. La economía ecológi-
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ca plantea que no se puede generar más residuos de los que puede tolerar 
la capacidad de asimilación de los ecosistemas ni tampoco extraer de los 
sistemas biológicos más de lo que garantice su renovación.

Como parte de la economía ecológica, una de las ideas que cobra mayor 
fuerza en el mundo es el Decrecimiento, que tiene como uno de sus pro-
motores al economista francés Serge Latouche. Es una corriente de pen-
samiento político, económico y social favorable a la disminución regular 
controlada de la producción económica con el objetivo de establecer una 
nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y entre los 
propios seres humanos. Rechaza el objetivo de crecimiento económico en 
sí, promovido por el liberalismo y el productivismo. 

Es un movimiento anti-sistema por definición que se enfrenta al patrón 
de necesidades establecido por la sociedad de consumo y a la mercantili-
zación de todos los ámbitos de la vida humana.

ACCIONES A FAVOR DEL AMBIENTE

Frente al panorama de incertidumbre ambiental y climático, el mundo académico, político 
y los líderes en general, han reaccionado promoviendo acuerdos de alcance global a favor del 
ambiente. Las conferencias de Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, también 

Serge Latouche



Manual de cine foros sobre aMbiente 43

conocidas como Cumbres de la Tierra, son eventos internacionales sin pre-
cedentes que tuvieron lugar en Estocolmo (Suecia, 1972), Río de Janeiro 
(Brasil, 1992) y en Johannesburgo (Sudáfrica, 2002). En junio de 2012 se 
celebró en Río de Janeiro la Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20. 

La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano supremo de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Durante la COP3 de 1997, se firmó el Protocolo de Kioto 
Sobre el Cambio Climático, acuerdo internacional para reducir las emi-
siones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global en al menos 5%, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en 
comparación con las emisiones a 1990.11

En la reciente cumbre de París, COP21, una de las cuestiones en juego en 
el acuerdo se refería a la limitación del incremento promedio de la tempe-
ratura mundial en el horizonte 2100. Varios científicos y organizaciones 
de la sociedad civil indicaron que un incremento promedio de 2°C era 
demasiado elevado y tendría consecuencias irreversibles sobre todo entre 
las poblaciones más vulnerables. Las organizaciones de la sociedad civil reivindicaron un 
objetivo más ambicioso de 1,5°C. Finalmente el acuerdo concluido indica “abajo de los 2°C”. 
Falta de ambición y compromiso de nuestras autoridades mundiales.

11 Estos gases son el dióxido de carbono (CO Estos gases son el dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales 
fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannesburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo%2B20
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Representantes de 140 países firmaron en Kumamoto, Japón, la Convención de Minama-
ta, el primer acuerdo internacional para reducir el uso y el comercio de mercurio y con ello 
prevenir futuros daños a la salud y al ambiente. La firma del acuerdo se produjo durante 
un congreso internacional auspiciado por Naciones Unidas y prohíbe la fabricación, ex-
portación e importación de productos que contengan ciertos niveles de mercurio, como 
por ejemplo, las luces fluorescentes, a partir de 2020. Hay otros convenios importantes.12

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el convenio 169, un instrumento 
jurídico internacional vinculante adoptado en Ginebra en 1989, señala que los derechos 

12 Convenios importantes: Convenios importantes: 
Convenio de Minamata: http://www.sertox.com.ar/img/item_full/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_s.pdf
Convención sobre la Biodiversidad Biológica (CBD): https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
Convención marco de Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos (CMNUCC): http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
Convención de Naciones Unidas sobre el combate contra la desertificación: (CNUCD) http://www.unccd.int/Lists/SiteDocu-
mentLibrary/Parliament/2003/PDUNCCD(spa).pdf 
Convención de Ramsar sobre las zonas húmedas de importancia internacional: http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/
library/manual6-2013-sp.pdf
Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvajes amenazadas de extinción (CITES): https://www.
cites.org/sites/default/files/esp/disc/CITES-Convention-SP.pdf
Convención de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias: http://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convención
Convención sobre la protección y uso de los ríos y lagos internacionales (ECE, Convención del Agua): http://www.unece.org:8080/
fileadmin/DAM/env/water/publications/brochure/Convention_S_A4.pdf
Convención de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación: http://www.basel.
int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf
Convención de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento previo en conocimiento de causa aplicable a ciertos productos 
químicos y pesticidas peligrosos que participan del comercio internacional: http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/rotterdam.pdf
Convención de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP): http://www.pops.int/documents/convtext/conv-
text_sp.pdf

http://www.sertox.com.ar/img/item_full/Minamata
20Mercury_s.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2003/PDUNCCD
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2003/PDUNCCD
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/manual6-2013-sp.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/manual6-2013-sp.pdf
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://www.cites.org/sites/default/files/esp/disc/CITES-Convention-SP.pdf
https://www.cites.org/sites/default/files/esp/disc/CITES-Convention-SP.pdf
http://www.cms.int/es/page/texto
http://www.unece.org
Convention_S_A4.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel
http://www.basel.int/Portals/4/Basel
BaselConventionText-s.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/rotterdam.pdf
http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_sp.pdf
http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_sp.pdf
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de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales deben ser protegidos, especialmen-
te cuando el Estado es el propietario de las riquezas del subsuelo. En consecuencia es 
obligatorio realizar consultas con los pueblos indígenas antes de tomar cualquier deci-
sión que pudiera afectarlos directamente.13 Aunque el convenio 169 de la OIT ha sido 
ratificado por 22 países (Ver mapa arriba: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, Méxi-

13 Sin embargo se debe tener presente la necesaria reglamentación del proceso de consulta previa. Sin este marco establecido, su imple- Sin embargo se debe tener presente la necesaria reglamentación del proceso de consulta previa. Sin este marco establecido, su imple-
mentación puede retrasarse como viene ocurriendo en nuestros países.

Países que han 
ratificado el convenio 
169 de la OIT.
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co, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Centroafricana 
y Venezuela), casi nunca se cumple.

Para que surjan nuevos modelos de progreso, dice el papa Francisco, necesitamos 

“cambiar el modelo de global”, lo cual implica reflexionar responsablemente “sobre el sen-
tido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones”. No basta 
conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la 
preservación del ambiente con el progreso (…) Simplemente se trata de redefinir el pro-
greso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de 
vida integralmente superior no puede considerarse progreso.14 (“Política y economía en 
diálogo para la plenitud humana”, Carta Encíclica Laudato Si, 2015).

Dice Boff:

Si queremos sobrevivir tenemos que reinventarnos como humanidad. Y como veremos, no 
vamos a lograrlo sin una espiritualidad que ame y respete todas las cosas, descubriendo 
dentro de ella aquella Energía poderosa y amorosa que sostiene el todo y que las tradicio-
nes espirituales llamaron Tao, Shiva, Alah, de Huitzilopochtli, Inti, Javé o sencillamente 
Dios.15

14 Carta Encíclica Laudato Si, 2015: http://www.news.va/es/news/laudato-si-texto-completo-de-la-enciclica-del-papa
15 Leonardo Boff  en Leonardo Boff en La urgencia de cuidar de la Tierra y de la vida: Exposición en la apertura del Encuentro Mundial de Valores.

http://www.news.va/es/news/laudato
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3. EL AUDIOVISUAL EN EL CAMBIO 
DE CULTURA CONSUMISTA

CIUDADES Y SOLUCIONES

André Trigueiro (Río de Janeiro, 1966), catedrático brasileño de la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro y editor jefe y conductor del programa de televisión “Cidades e 
Soluções” (Ciudades y Soluciones), de Globo News. Reconocido en Brasil por su militan-
cia en las causas ambientales, participó en el taller Cine y Ambiente, que se realizó en la 
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro del 7 al 9 de julio de 2015, organizado 
por SIGNIS-ALC presentando la ponencia “Producir información audiovisual para 
TV sobre cuestiones ecológicas”. 

En este manual compartimos extractos de su exposición, donde promueve la 
creatividad e impulsa la experimentación para que los comunicadores impul-
semos el cambio del “modelo de desarrollo ecocida” —como él lo llama— y 
contribuyamos a la construcción de un desarrollo sostenible e integral. 
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Cambio de cultura
El capitalismo, modelo de desarrollo ecocida, ha desatado una crisis ambiental sin pre-
cedentes en la historia de la humanidad y esa crisis está en nuestras huellas digitales y en 
nuestro ADN. La complejidad para resolver esta crisis, propone Trigueiro, pasa por un 
cambio de cultura, que tiene que ver 
con cambios de hábitos, de compor-
tamiento, de estilos de vida y patro-
nes de consumo. 

Denunciar el “maquillaje verde”
El audiovisual o cualquier territorio 
de la comunicación que tiene algún 
compromiso con la cuestión am-
biental o socio ambiental, por defi-
nición, tiene que tener una postura 
contestataria al modelo de modelo 
de negocio sucio. Porque el capita-
lismo se apropió del discurso am-
bientalista y nosotros tenemos el desafío de denunciar el “maquillaje verde” que cuenta con 
mecanismos —inclusive de financiamiento muy sofisticado del quehacer audiovisual— no 
es un juego, no: tenemos que tener una postura contestataria. 

Trigueiro en el aula.
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Incomodar el modelo de desarrollo
Si usted quiere hacer la diferencia en el audiovi-
sual sobre medio ambiente, prepárese porque va a 
tener que incomodar. Si con su trabajo en el área 
audiovisual en particular, no está incomodando 
a nadie con su trabajo, ¡pare! y haga una revisión 
metodológica. Hay algo en su trabajo que no está 
bien, que está fallando, y puede ser bonito, puede 
ser premiado, usted se puede regocijarse por ser 
reconocidamente talentoso, pero no está hacien-
do la menor diferencia donde debe, que es en el 
modelo de desarrollo ecocida. 

Si en mi profesión corro riesgos, eso significa que estoy en el camino correcto. Mi trabajo 
profesional debe incomodar. 

Quienes somos apasionados por el audiovisual, por ese lenguaje, por esa forma de comu-
nicar y que tenemos afinidades con los temas socioambientales del siglo XXI, tenemos 
que ser coherentes. Porque experimentamos también la apropiación del discurso ambien-
talista por parte de grandes corporaciones, gobiernos, etc., que no están ni espiritual ni 
ideológicamente vinculados con esa cuestión. Es evidente que esa adhesión no se da por 
convicción; se da por conveniencia.
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Para hablar del consumismo tenemos que tener algún argumento. No sólo hablar del 
consumo sino denunciar los riesgos del hiperconsumo. El punto de partida para construir 
una narrativa es percibir el mundo como un lugar donde la cultura que prevalece nos está 
llevando al abismo, a un abismo sin retorno. 

En las ciudades, el desafío es “tocar la tierra”
Existe una urbanización acelerada en el mundo. Hace 4 ó 
5 años se declaró que la mayor parte de la población vive 
en el medio urbano; en el Brasil la tasa de urbanización 
es de las más altas del mundo, 85%. ¿Qué significa vivir 
en las ciudades? Voy a contar algo que pasó en una escue-
la aquí en Botafogo. Tenía una clase de jardinería —una 
buena manera de promover la educación ambiental— en 
la que los pequeños tenían que meter la mano en la tierra 
pero no lo conseguían. El desafío de ustedes es presen-
tar la naturaleza para muchachas y muchachos alienados 
(separados, distanciados) que no tienen contacto con la 
tierra. Los pequeños no ven tierra sino sólo vidrio, asfalto, 
concreto. Colocar la mano en la tierra es un desafío. Hacer 
tangible, sensorial lo que es oculto del día a día, no es fácil 
pero es necesario. 
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Tocar el corazón de las personas
Los “urbanoides”, que viven en la ciudad no tenemos la menor noción del impacto que 
traen nuestros estilos de vida citadinos. El audiovisual tiene por tanto un desafío, que es 
mostrar la realidad de forma muy clara y objetiva. Pero no basta mostrar: hay que seducir, 
usar los recursos del lenguaje, los recursos estéticos, los efectos (o ningún efecto). Se puede 
construir una narrativa sin locución, de diferentes maneras, pero se necesita tocar el cora-
zón de las personas. Sin dejar a las personas angustiadas.

Seducir, sensibilizar, comprometer y esperanzar
El audiovisual en el área ambiental debe seducir. Tal como se hace en la cocina, hay que 
hacer una exacta combinación de ingredientes: un picante, un poquito más de sal. Se pue-
de tener un ingrediente de riesgo, eventualmente un sabor un tanto exótico, pero la exacta 
combinación de estos elementos debe dar algo sabroso, que uno tiene que dar ganas de 
comer hasta lamer el plato, ése es nuestro desafío. Un buen producto audiovisual no es fast 
food: es comida que tiene fibra, nutrientes que los espectadores deben sentir y disfrutar. 

Si el audiovisual comprometido con la cuestión socioambiental denuncia un modelo, tiene 
el compromiso de decir qué es lo que está errado y por qué. Ahora, si usted no da espe-
ranzas, si no da espacios, convierte el tema en algo asfixiante, deprimente. Marina Silva, 
cuando tomó posesión de su cargo como Ministra de Medio Ambiente de Brasil en 2003, 
dijo, “No quiero ser el ministerio del NO: no contamine, no tire basura al piso, no haga de 
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esta manera”. Eso es molesto, se convierte en adoctrinamiento. Por contraste, sorprender 
es también parte de una historia contada desde una perspectiva “no catequizante”. La 

educación en temas socioambientales no es un telecurso, no es complemento a la 
información escolar. Sea didáctico, sea pedagógico; hablar es fácil, lo difícil es 

pelear frente a grandes corporaciones o grupos políticos que sustentan 
el modelo ecocida. 

Si va hablar sobre medio ambiente prepárese como el papa Fran-
cisco. Él escogió ese nombre cuando ningún papa antes de él 
tuvo el valor de escogerlo. Piense por qué. Porque siglos atrás el 
pobre de Francisco de Asís marcó la historia de la iglesia e inició 
un movimiento que enfrentó a una iglesia opulenta, corrupta, 
asociada con lo peor del poder político que había en la época. 

“Ruptura” es la palabra clave para entender a Francisco, en pleno 
siglo XXI, y la elección de un nombre para simbolizar una ruptura 
con el estatu quo. 

Estar abiertos a la innovación, a la osadía
El desafío para nosotros es comunicar a los jóvenes la com-
plejidad de nuestra indignación y señalar el nuevo rumbo 
y la perspectiva cristiana en el área socioambiental. 
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Los jóvenes están cada vez más identificados con pantallas pequeñas, la pantalla del celu-
lar. Nosotros aprendimos a comunicarnos cuando el mundo era otro y necesitamos tener 
la humildad de reconocer que nuestros productos audiovisuales —que nosotros creíamos 
lo máximo— son de una época pasada. ¿Se identifican los jóvenes con lo que nosotros 
creemos que es lo máximo?

Yo me esmero en hacer un programa se-
manal en TV Globo que se llama “Ciu-
dades y Soluciones”. Uno de los pro-
gramas lo hicimos sobre bicicletas. El 
camarógrafo iba sentado en una bicicleta 
e íbamos contando la expansión del uso 
de bicicletas en el Brasil. El programa 
tiene dinamismo, innovación en la forma 
en que acomodamos las bicicletas con los 
equipos. 

No olvidemos que por grave que sea la 
crisis ambiental los comunicadores no 
tenemos el derecho de usar los recursos a 
nuestro alcance para grabar desesperan-
za. Tenemos una dimensión ética que respetar, debemos usar nuestros talentos para que la 
gente avance, no retroceda; salga del atolladero, no se hunda en él.
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Debemos estar abiertos a la innovación, a la osadía, no quedarnos “congelados” en una 
línea editorial, en un guión, en una narrativa que encontremos conveniente y no cambie-
mos. Estamos atrapados en un mundo muy dinámico y el área audiovisual se reinventa 
cada minuto. Quien está en posición de liderazgo está en la obligación de estimular el 
debate; yo diría, de abrir el espacio para la irrigación de nuevas ideas que oxigenen las 
formas de producción. 

Cambio y soluciones concretas
La mayoría absoluta de personas se encuentran en una “zona de confort”, no sienten la 
motivación de cambiar. Pero, por otro lado, queremos y podemos cambiar, está en nuestra 
naturaleza. Sin embargo la mayoría de las personas no gusta de la palabra CAMBIO, por-
que genera angustia: cambiar de decoración, de trabajo, de domicilio, etc. 

Todo cambio trae una preocupación, es natural que sea así, y es dramático cuando la gen-
te habla de los diagnósticos ya producidos y bien consolidados, validados, como los del 
PNUD, PNUMA, World Watch Institute, cartas firmadas por premios Nobel. Son docu-
mentos que usan diferentes metodologías y convergen en la misma dirección: el cambio. 
Pero la ayuda para el cambio no viene de arriba.

Yo no soy cineasta, no soy documentalista, soy periodista, vivo de la información; como 
periodista tengo que estar informado. Tengo que negociar conmigo todo el tiempo ya que 
las noticias mayoritariamente no son buenas, no son inspiradoras. No es fácil. ¿Cuántas 
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personas en el mundo andan preocupadas con la sustentabilidad?, se van a asustar porque 
el número es muy pequeño. Pero no desprecien el poder de ellas, es la primera cosa en que 
yo creo: todo proceso histórico comienza cuando una pequeña cantidad de fermento eleva 
toda la masa, y cuando el proceso alcanza cierto punto, no tenemos control sobre él. 

¡Estamos haciendo nuestra parte! Los cambios a veces 
ocurren a una velocidad inusitada, imponderable. Y es lo 
imponderable lo que muchas veces permite que acontez-
can los cambios. 

De que el cambio va a suceder no tengo duda, va a ocurrir 
en el tiempo que se necesita, ésa es la cuestión. Analice 
los indicadores: escasez de recursos hídricos, cambio cli-
mático, destrucción de los suelos, producción monumen-
tal de basura, destrucción sistemática de la biodiversidad. 
¿Cómo detener eso? Llegará un momento para decir 
“¡Basta ya!”, y usted será parte de ese cambio. 

Sustentabilidad significa un mundo en equilibrio, a favor 
de todos, porque si el mundo no está en equilibrio, los 
más frágiles del mundo, que son los más pobres, serán los 
primeros en “pagar el pato”, los primeros en sufrir. Inva-
riablemente, estar a favor de la sustentabilidad es estar a 
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favor de un mundo más justo; no hay disenso en eso. Como periodista yo estoy a favor de 
la sustentabilidad, estoy a favor de un mundo mejor y más justo. 

La gente está hablando de un cambio de cultura, y para mí ésa es la mejor definición. 
Hay que cambiar de cultura: modelo económico, sistema político, sistema de transporte, 
de construcción civil, de tratamiento de la basura, de todo. Yo creo que el audiovisual 

también tiene una competencia importante para inspirar a las personas 
en nuevos modelos concretos. Por ejemplo, el programa de televisión 

“Ciudades y Soluciones” es muy buscado porque presenta proyectos, 
ideas. 

Tenemos que mostrar soluciones. ¿Qué está sucediendo? Los me-
jores resultados todavía no se han hecho visibles, pero la gente 
debe salir de la inercia. Todos somos vitrinas que los demás ven, 
y con mucho o poco se consiguen prodigios: se consigue hacer 
cambiar a una comunidad, convencer a las personas, hacer retro-
ceder a una gran corporación, incomodar a la industria del pe-
tróleo. Estoy convencido de que hay una retroalimentación, la 

gente escucha, hay un retorno, y es por el poder del ejemplo. 
Porque la información contribuye, pero la pedagogía 

del ejemplo es insuperable.
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Ejemplificando…
La avenida Paulista en Sao Paulo, es el centro nervioso de la mayor ciudad de América del 
Sur. Cuando inauguraron la ciclovía de la avenida Paulista, hubo furia porque la liberaron 
para los peatones. La carga simbólica de eso fue monumental porque además de ser un 
centro nervioso y financiero, es la más populosa y rica ciudad de América del Sur. 

No fue mérito de la prefectura porque esa lucha tenía más de 10 años. Muchos murieron 
atropellados en Sao Paulo y los ciudadanos ritualizaban los hechos colocando sus bici-
cletas en los postes, cerrando ave-
nidas. Eso se viralizó en las redes 
sociales, generando un movimien-
to social en Internet. Consiguie-
ron una victoria, una victoria de 
la ciudadanía contra el “carrocen-
trismo” de Sao Paulo y del Brasil, y 
eso tampoco nadie lo predijo. Una 
nueva conciencia emergió y logra-
ron conquistar la avenida Paulista.

La gente necesita visibilidad, ser 
puesta en vitrina. ¿Quién hace la 
diferencia en la dirección de un 
mundo mejor y más justo? Un 
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mundo donde las políticas públicas, el sistema económico, las relaciones sociales favorez-
can la resiliencia, el combate a la pobreza y miseria, la exclusión social, el planeamiento 
urbano en favor de las personas. Eso es lo obvio. 

Cualquier niño percibe mucha claridad cuál es el mundo perfecto, cuál es la ciudad donde 
le gustaría vivir. ¿Tiene más o menos carros? ¿Tiene más o menos contaminación? ¿Más 
o menos basura o desagües en el lugar equivocado? Simple. ¿Por qué es que no cambia 
entonces? Si su ciudad está así es porque alguien está fregándola. 

Bien, si tenemos más de 400 ppm de CO2 en la atmósfera y subsidio para petróleo, carbón 
y gas, tenemos un sistema que favorece la quema de petróleo, carbón y gas con mi dinero 
y con el suyo, es simple: alguien se favorece con eso y con el dinero público. Es un ejemplo 
de que no es trivial hacer un audiovisual comprometido con el medioambiente.

Algunas recomendaciones

“Ciudades y Soluciones”, en Brasil. 

Visite: http://g1.globo.com/globo-news/cidades-e-solucoes/platb/2014/05/14/cidades-e-solucoes-
as-abelhas-de-paris-e-a-castanha-do-rio-grande-do-norte/

http://g1.globo.com/globo-news/cidades-e-solucoes/platb/2014/05/14/cidades-e-solucoes-as-abelhas-de-paris-e-a-castanha-do-rio-grande-do-norte/
http://g1.globo.com/globo-news/cidades-e-solucoes/platb/2014/05/14/cidades-e-solucoes-as-abelhas-de-paris-e-a-castanha-do-rio-grande-do-norte/
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“Huertas urbanas”, mostrando el caso de Tordmorden en el Norte de Inglaterra y el Jardín 
de la Princesa en Berlín. 

Visite: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l3K7o7iPc10

“Hortalizas orgánicas en Ecuador”, con Pacho Gangotena. Hace más de 30 años Pacho 
vendió su casa y compró, junto con su esposa Maritza, una pequeña finca de cinco hec-
táreas en la que viven desde entonces. Por ella han pasado 24.000 indígenas y pequeños 
productores, además de 5.000 técnicos que vienen a escuchar su experiencia y a aprender 
de ellos. 

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=8qC5Ig3T4NY

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l3K7o7iPc10
https://www.youtube.com/watch?v=8qC5Ig3T4NY
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4. EL CINE FORO EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

A través del cine entramos en contacto con historias humanas reflejadas en la pantalla, 
y en ellas y a través de ellas con el “espíritu” de hombres y mujeres: aquello que los guía, 
los anima, les da sentido a sus vidas, los hace sufrir y luchar, salir adelante y lograr sus 
esperanzas, vivir y morir. (Luis García Orso, S.J.)

La situación ambiental en nuestro planeta amerita acciones inmediatas y de-
cididas por todos quienes la habitamos. Nuestras decisiones cotidianas pue-

den ayudar a disminuir o acelerar el cambio climático. Posiblemente decidamos 
ser más radicales y optar por una conversión personal; sin embargo, no basta 
con que cada uno sea mejor para contribuir en la solución de una situación tan 
compleja que enfrentamos actualmente. 

Se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad de realización. La conversión eco-
lógica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una con-
versión comunitaria. (“Conversión ecológica”, Carta Encíclica Laudato Si, junio 2015). 
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Desde la comunicación y la educación ambiental, estamos llamados a construir una ciu-
dadanía ecológica, no sólo a través de la información, sino a crear sentimientos y acciones 
movilizadoras que incidan en la formación de una mayor conciencia en la defensa y cui-
dado de la creación y cambio de paradigma consumista. 

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no se procura también difun-
dir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la naturaleza. De 
otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios 
de comunicación y a través de los eficaces engranajes del Mercado. (Carta Encíclica 
Laudato Si).

El desafío ambiental supone un reto a los valores de la sociedad con-
temporánea ya que esos valores, que sustentan las decisiones 

humanas, están en la raíz de la crisis ambiental. 

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan 
escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles 
ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo 
humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad 
humana no pueden ser impuestos. Deben ser edifi-
cados y desplegados por cada uno, por cada familia, 
en comunión con los demás hombres y en una justa 
relación con todos los círculos en los que se desarrolla 
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la socialidad humana —amigos, comunidades, aldeas y municipios, escuelas, empresas y 
sindicatos, provincias, naciones—. Esto supone y exige el derecho a la educación —también 
para las niñas, excluidas en algunas partes—, que se asegura en primer lugar respetando 
y reforzando el derecho primario de las familias a educar, y el derecho de las Iglesias y de 
agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e 
hijos. La educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para 
recuperar el ambiente. (Papa Francisco, en su discurso a la Asamblea de las Naciones 
Unidas, New York, 25 septiembre 2015).

Una de estas herramientas educomunicativas es 
el cine foro, altamente pedagógica y participativa 
para acompañar procesos de sensibilización en la 
defensa y el cuidado de la creación. A través de la 
magia de la pantalla podemos acercarnos a las di-
versas realidades para ver, sentir y escuchar los gri-
tos de dolor de la naturaleza y de los pueblos que la 
habitan. Indignarnos ante situaciones de violencia, 
reír y enternecernos, imaginar y construir nuevas 
realidades, soñar nuevas utopías y construir nuevos 
paradigmas. 

El cine foro o cine debate, es parte de un proceso 
educativo ambiental que puede usarse de diferen-
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tes maneras y con públicos diversos, dependiendo de los objetivos que nos 
propongamos. Cualquiera que sea el objetivo de una sesión de cine foro, es 
importante que seleccionemos la película más adecuada. En caso de dialo-
gar sobre el cambio climático en el planeta, por ejemplo, podríamos elegir 
entre El día después de mañana o el documental La era de la estupidez. Si 
queremos analizar las consecuencias de la contaminación de la tierra po-
dríamos elegir entre WALL-E, pero también podríamos elegir Sueños de 
Akira Kurosawa. Si nuestro tema es el agua, quizás elegiríamos entre La 
abuela Grillo o El pozo, Voces del agua en Etiopía. La elección de la película 
dependerá también de los espectadores que tengamos y el lugar en que nos 
encontremos.

Otro de los criterios para programar una película es la coyuntura en que se 
proyecta. Si un pueblo está en vísperas de participar de algún proceso de 
consulta previa sobre concesiones petroleras, documentales como Amazo-
nia Masato o Petróleo, Una Muerte en Sión, Crude o Texaco Tóxico serían de 

suma utilidad para analizar y debatir las consecuencias de proyectos de hidrocarburos. Si 
se avecina el Día de la Tierra, podríamos utilizar el documental HOME.

En una campaña de incidencia sobre temas ambientales, el cine foro, puede ser un gran 
aliado de sensibilización y contribuir en la solución de los problemas ambientales.
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Pautas para organizar un cine foro

Diseño de una guía de uso de las películas a proyectar
Para lograr mayor efecto de la película en nuestro público es necesario elaborar una guía 
que incluya el resumen de la película, los temas principales y algunas preguntas o ideas 
para facilitar el diálogo con el público. 

Los principios básicos de una GUÍA DE USO son parecidos, sin embargo de acuerdo 
con la creatividad que le imprima la/el facilitador pueden variar y enriquecer el proceso de 
diálogo y reflexión con los participantes. 

Ejemplo de una guía de uso 

LA TRAVESÍA DE CHUMPI – 47’
Documental, Perú, 2009

Resumen

Los pobladores de Chicherta, una pequeña comunidad Achuar de la Amazonia peruana, quie-
ren proteger su santuario secreto de la llegada de empresas petroleras a las que se les ha con-
cesionado este lugar sagrado y también gran parte de su territorio. El viejo Irar guía a su nieto 
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Chumpi y a un grupo de la comunidad en una expedición cruzando los ríos y bosques más 
sanos de la selva para revelar al mundo —por primera vez— la existencia de su santuario.

TEMAS CLAVES DEL DOCUMENTAL

Territorio  
El territorio ancestral del pueblo Achuar no es reconocido por el Estado peruano, prueba 
de ello es la concesión petrolera que se superpone a su principal santuario. Por esa razón 
están mapeando ellos mismos todo su territorio.

Espiritualidad 
El pueblo Achuar cree en ciertos espíritus (Arutam) que le brindan la visión durante el 
rito de pasaje a la adultez. La TUNA SAGRADA, el lugar donde habitan los espíritus 
Arutam, corre peligro de desaparecer y deciden protegerlo.

Ambiente 
La forma especial de trabajar la tierra, la forma particular de pescar y cazar permite a los 
Achuar contar con lo necesario para su alimentación y también aguas limpias y espacios 
de reproducción natural de especies.
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Concesiones petroleras 
El lote 115 concesionado a la empresa petrolera Pluspetrol se superpone al territorio an-
cestral de Chicherta. Frente a ese atropello y la falta de consulta previa, las comunidades 
de la cuenca del Pastaza se han organizado para no permitir el ingreso de los técnicos e 
ingenieros, menos aún ahora que saben los terribles impactos de la extracción de hidrocar-
buros en los territorios Achuar del río Corrientes.

 
PREGUNTAS PARA GENERAR DEBATE

Territorio  
¿Dónde se encuentra ubicado Chicherta?
¿Pueden describir qué tipo de elementos geográficos 
forman parte de la comunidad?
¿Cuál es el problema entre la comunidad y la conce-
sión petrolera?
¿Para qué utilizaban el GPS?
¿El Estado tiene acaso un mapa de los territorios y 
lugares de Chicherta?

Ambiente 
¿Qué dice el Apu Secha acerca de su hijo?
¿Cómo cazan los niños de Chicherta?
¿Qué dice Chumpi acerca de la calidad del agua en 
sus quebradas?
¿Vieron animales durante la expedición a la Tuna? 
¿Por qué creen que había tantos animales allí?



cine y cuidado de la casa coMún70

Espiritualidad 
¿Qué es la Tuna?
¿Qué ritual se llevan a cabo allí?
¿Quiénes son los Arutam?
¿Qué dice el abuelo Irar sobre la expedición a la Tuna?

Concesiones petroleras 
¿A qué empresa petrolera se ha concesionado el 
lote 115?
¿Dónde se ubica el lote 115?
¿Qué sabe Chumpi acerca de la explotación petro-
lera?
¿La explotación petrolera afectará el ambiente o la 
vida de los Achuar?
¿Qué decidieron los Apu de la cuenca del Pastaza en 
la asamblea y por qué?

Promoción de las proyecciones

Mientras más gente participe de los cine foros, mayor será el impacto de la acti-
vidad. Por ello se recomienda hacer una adecuada difusión de la proyección de la 

película, asociando el tema ambiental relevante en el barrio, ciudad o comunidad 
con la obra a proyectar. Para ello podemos ayudarnos de varias maneras: una nota 

de prensa, el “boca a boca”, radio bocinas, medios de comunicación, etc., destacando lo 
más interesante y relevante de la película para la población. 

Piense que el objetivo siempre es llenar la sala y no hay nada más gratificante que cine 
foros con mucho público debatiendo después de la función.
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Organizarse para cada proyección

Lo ideal es contar con un conductor o facilitador/ra del cine foro, un proyeccionista, un 
técnico de sonido y una persona adicional de apoyo para controlar el ingreso de personas 
y el encendido y apagado de luces. Pero muchas veces una sola persona puede encargarse 
de todo.

Una proyección ideal se realiza en auditorio o salas de teatro, porque la experiencia será 
similar a cuando asisten a una proyección de cine comercial. Sin embargo, la mayoría de 
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las veces que conseguimos auditorios quizás algo falte. En algunas ocasiones no se cuenta 
con proyector, en otras, tampoco hay sistema de sonido y parlantes instalados. Pueden ser 
muchas las dificultades y hay que estar preparados para resolverlas. En casos extremos se 
tiene que cambiar de sala. 

La otra modalidad es realizar cine foros en parques, plazas públicas, como veremos más 
adelante. Si la proyección es al aire libre, debemos considerar al menos dos personas más 
de apoyo para vigilar los equipos y coordinar con la vigilancia local, sean policías o del 
municipio respectivo.

Equipos de proyección de vídeo y audio recomendados

Éste es el tema con más variables en relación con los cine foros, ya que la mayoría de las 
veces las salas o auditorios no cuentan con un sistema de proyección instalado y a veces 
tampoco con sistema de sonido. Si nuestro grupo o asociación es bastante activo, aspire-
mos siempre a contar a mediano plazo con nuestros propios equipos.

El tema del sonido puede ser más complejo que la proyección de imagen, porque en la 
medida en que la sala o el espacio de proyección aumente, necesitaremos sistemas de so-
nido más grandes. Si el sistema de sonido no es adecuado, no se entenderá el audio de la 
película. Hay que prestar mucha atención a este aspecto.
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Si el cine foro es en un aula, podríamos utilizar un buen sistema 
de audio multimedia como los que usan las computadoras. Si 
se realiza en un auditorio que no cuenta con una instalación 
permanente, necesitaremos una consola con amplificador, ca-
bles largos de acuerdo con el tamaño de la sala y al menos dos 
parlantes de buena calidad. Si se realiza en una plaza pública, 
lo mejor será aliarnos con la municipalidad local para lograr 
que presten su sistema de sonido: consola, amplificador, cables y 
parlantes. Si el cine foro es en lugares alejados, a los que llegare-
mos en bote o caminando, seguramente lo mejor será llevar un 
sistema portátil, sistemas que funcionan con su propia batería 
de celular y proporcionan varias horas de sonido. 

Otro tema que tener en cuenta es la pantalla donde se proyec-
tará: 

•	 Ecran, que se enrollan en tubos de aluminio y que vienen 
con parante incorporado, la pared, sábanas blancas o ban-
ners de plásticos usados. 

•	 Pantallas inflables, el proceso de inflado de la pantalla es 
de por sí bastante atractivo y se convierte en un “gancho” 
para lograr más público.
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Sin participación del público no hay cine foro, por eso es deseable contar con micrófonos. 
En un aula o sala pequeña no es indispensable, pero en un auditorio o espacio mayor es 
indispensable. 

El conductor en el cine foro

La persona que presenta el cine foro es llamado también conductor, cin-
eforista o facilitador. Se elige entre los miembros del equipo por su per-
sonalidad amable y otras dotes especiales para esta actividad. Puede ser 

un profesor, en otras ocasiones podemos invitar a un especialista 
en el tema de la proyección y no faltan las experiencias donde 

se invita a un actor (con inducción previa en el tema) como 
conductor del evento.

En general, debe ser una persona de trato amable que 
conozca la realidad social y ambiental de la comunidad 
donde se realiza la proyección, que conozca el tema y 
que logre vincular los contenidos de la película con los 
temas ambientales de la comunidad. Es importante ver 
la película antes de la proyección y contar con la guía 
de uso.
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Cómo desencadenar el diálogo 

Existen muchas formas de conducir el cine foro. Es importante que antes de proyectar la 
película el conductor haga una presentación breve. 

Durante la proyección, observar y anotar la reacción de los espectadores, los momentos 
en que se ríen, en que murmuran, se indignan, etc., situaciones que ayuden a fomentar el 
diálogo al terminar la proyección. 

Una vez terminada la proyección, iniciar 
el diálogo mencionando la escena que más 
inquietó a los espectadores: “Noté que 
a muchos les sorprendió esa escena y los 
llevó a comentarlo durante la proyección, 
parece que les impactó, ¿qué vieron allí 
que les llamó la atención?” De esta manera 
el diálogo inicia en base de los intereses 
o motivaciones de los participantes. Esta 
estrategia, esta actitud de sobreponer los 
intereses del público por sobre algún men-
saje moral que queramos compartir es lo 
que hace funcionar naturalmente la diná-
mica del diálogo del cine foro. 
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Relacione siempre lo proyectado en la pantalla con los hechos reales de la región donde 
están proyectando. Puede ayudarse incluyendo datos, información complementaria, cifras 
y hasta anécdotas para sazonar y darle color al diálogo. 

Recuerde que el cine foro es una conversación donde se busca la participación de la ma-
yor cantidad de personas, por eso trate de manejar los tiempos de las intervenciones y no 
aburrir a las personas. 

Sintetice cada intervención, utilice las preguntas que ha 
preparado. Más que afirmaciones, usted puede hacer pre-
guntas en condicional, esta modalidad ayudará a que las 
personas a favor y en contra se expresen y debatan sus 
posiciones. 

Ser conductor del cine foro es ser diplomático, es ser 
horizontal, es promover el diálogo, es ayudar a sin-
tetizar las ideas de los participantes o hacerlas más 
claras, es ligar siempre el tema de la película con los 
temas ambientales locales.

El diálogo tras la proyección no puede ser muy ex-
tenso. Según el entusiasmo de las personas se puede 

acortar o aumentar. 
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Pero lo más interesante es estimular a los participantes a comentar lo escuchado con sus 
familiares y amigos, a que se informen más sobre el tema ambiental que los afecta y esti-
mularlos a crear sus propias imágenes e historias como una forma de visibilizar desde su 
propia práctica lo que ocurre en su barrio, ciudad y país. 

En estos links, encontrará más recomendaciones para organizar el cine foro

Cómo coordinar un cine foro, por Sergio Guzmán, S.J
http://signisalc.org/redes/cine/files/2014/02/Manual-El-proceso-educativo-y-el-cine foro.pdf

Pasos del cine foro por Pedro Sánchez Coronel
http://signisalc.org/redes/cine/files/2014/02/Manual-El-proceso-educativo-y-el-cine foro.pdf

Espiritualidad en el cine por Luis García Orso, S.J.
http://signisalc.org/redes/cine/files/2014/02/Manual-El-proceso-educativo-y-el-cine foro.pdf

http://signisalc.org/redes/cine/files/2014/02/Manual-El-proceso-educativo-y-el-cine-foro.pdf
http://signisalc.org/redes/cine/files/2014/02/Manual-El-proceso-educativo-y-el-cine-foro.pdf
http://signisalc.org/redes/cine/files/2014/02/Manual-El-proceso-educativo-y-el-cine-foro.pdf
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Experiencias contemporáneas de cine foro

En América Latina el cine foro ha incrementado su actividad, siguiendo las prácticas 
clásicas en salas establecidas y con cierta regularidad. También aparecen nuevas formas 
de llevarlo a cabo, como aquellas en que provistos de pantallas inflables se desplazan a 
lejanas locaciones, hasta aquellas en que navegando en barcos y junto a un espectáculo 
lúdico-poético-musical se logran proyectar películas a públicos que quizás nunca tuvieron 
la oportunidad de participar de proyecciones cinematográficas. 

A esto se suman las experiencias de cine foro asociadas al llamado Cine Comunitario, 
obras audiovisuales realizadas en barrios, escuelas, villas, aldeas, comunidades indígenas, 
etc., que asumen el reto de plasmar en la pantalla sus vivencias contemporáneas, historias, 
mitos, leyendas, propuestas y demandas. Los productores comunitarios escriben, organi-
zan, filman y editan sus obras audiovisuales y después las difunden en cuanto lugar público 
se preste, convirtiéndose en los principales divulgadores de su pensamiento, creando rela-
tos “desde su propio punto de vista”, con propuestas narrativas de sus culturas y democra-
tizando la comunicación.

Es sintomático: los nuevos tiempos requieren de propuestas de cine foro que den pasos 
adelante, saliendo a buscar los públicos y también produciendo sus propios discursos en 
concordancia con la accesibilidad a las nuevas tecnologías, a nuestra rica diversidad cultu-
ral y en el camino de la soberanía audiovisual.
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FESTCINEAMAZONIA, Brasil 

“La naturaleza no puede salir de escena”

Fernanda Kopanakis y Jurandir Costa conforman el núcleo de 
FESTCINEAMAZONIA, el más antiguo festival de cinema 
de la Región Norte brasileña con sede en Porto Velho, Rondonia, 
que se realiza desde 2003 de forma ininterrumpida y se replica 
también en su versión itinerante en cinco países distintos, tenien-
do ya recorridos más de 173.000 km. Las actividades de FEST-
CINEAMAZONIA se enfocan en el cine, cultura y ambiente, 
al mismo tiempo integra Green Films Network, la mayor red 
mundial de festivales ambientales de cine de todo el mundo. 

FESTCINEAMAZONIA tiene como imagen representativa 
al Mapinguarí, ser mítico de la selva que protege los bosques. 
En sus proyecciones lo lúdico y artístico está siempre presente, 
sea con payasos, con cantantes destacados de cada región y con 

breves recitales de poesía antes de cada proyección. 

Desde la convocatoria se destacan sus colores alegres predominantemente amarillos, los 
payasos perifoneando por las calles y visitando escuelas invitando a los alumnos a partici-
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par del espectáculo, las carpas de circo 
donde se realizan las proyecciones en 
época de lluvia o la espectacular esce-
nografía de sillas y pantalla al lado de 
los ríos. Es el goce del espectáculo ci-
nematográfico, donde también tienen 
cabida películas dramáticas sobre la si-
tuación del planeta con un sentido sen-
sibilizador.

A diferencia de los cine foros tradicio-
nales, el espacio para el diálogo sobre la 
película y sus mensajes no es lo central, 

se busca ATRAER los públicos a las exhibiciones, hacerlos participar de una experiencia 
cultural y artística integral e introducirlos al tema ambiental bajo los lemas “la naturaleza 
no puede salir de escena” y “un grito de amor por la naturaleza”.

VISITE: http://www.cineamazonia.com 

Itinerancia 2015 del 
equipo FESTCINEAMA-
ZONIA en la cuenca del 
río Madeira, Rondonia, 

Brasil. 

http://www.cineamazonia.com
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VÍDEO AMBIENTAL, Brasil 

“Organizamos metodologías ya existentes de forma diferente”

La experiencia nace en 2008 a partir de una medida compensato-
ria ambiental que obligó a una empresa de recolección de basura 
de Duque de Caxias —municipio vecino a Río de Janeiro— a 
realizar una acción ambiental. Eduardo Strucchi y Pedro Sol, 
junto a un equipo de realizadores audiovisuales y activistas jóve-
nes hicieron lo que llaman un “matrimonio” entre lo ambiental, el 
cinema y lo audiovisual, iniciando el proyecto vídeo AMBIEN-

TAL con escuelas de Río de Janeiro elegidas por la prefectura. 

Consistía en que los chicos hagan películas sobre su colegio y comunidad y luego la difu-
sión de las obras. Se basaron en la Agenda 21 que resalta la importancia de las ciudades 
para transformar el modelo de desarrollo actual que explota los recursos naturales ilimita-
damente. El vídeo AMBIENTAL “surge de una suma de retazos, de varias metodologías 
ya preexistentes, que consolidamos en una propuesta metodológica de actividad con los 
niños que funcionó muy bien”, dice Pedro Sol. 

“Nosotros cogimos gran parte de la metodología de Agenda 21, sobre la percepción del 
barrio, del entorno de la vida de las personas, especialmente de la escuela, la gente usó el 
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mapa hablado, el mapa ambiental”. Para hacer la investigación histórica del barrio, empe-
zaron focalizando un grupo y entrevistando a pobladores antiguos, paralelamente fueron 
identificando dentro del grupo un equipo de realización.

“Entonces esa película se convierte en un instrumento de articulación comunitaria. Se 
construye un lenguaje que los jóvenes entienden, en el sentido en que este joven va a 
producir una película de él y sienta que está produciendo una película diferente y no un 
informativo moral que es la metodología de otras películas ambientales”, explica Eduardo 
Strucchi. 

Para difundir los cortometrajes producidos envídeo AMBIENTAL se hizo un manual 
para hacer Cine Clubes y también las pautas para discutir los temas de cada filme. Ese ma-
terial estaba organizado en un kit didáctico impreso y colgado en el sitio web del proyecto. 
Durante todas las ediciones del proyecto tuvieron un convenio con el Departamento de 
Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente que copiaba los filmes (un 
promedio de 20 mil copias) para todos los cine clubes del circuito TELA VERDE (pan-
talla verde) de Brasil. El núcleo de trabajo de vídeo AMBIENTAL está constituido por 
cuatro personas, pero en su mejor momento llegó a tener cerca de 30.

VISITE: https://www.facebook.com/Video-Ambiental

http://www.facebook.com/Video-Ambiental
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CEFREC, Bolivia 

“Generar procesos de mutuo conocimiento y reflexión entre pueblos”

El Centro de Formación y Realización Cinematográfica, CE-
FREC, es una institución boliviana que participa de una sólida 
experiencia audiovisual que involucra dimensiones comunica-
cionales y políticas. Franklin Gutiérrez Zárate, subdirector del 
CEFREC, dice que el Sistema Plurinacional de Comunicación 
nace en 1996 por decisión de las organizaciones nacionales in-
dígenas originaria campesinas de Bolivia (CSUTCB, CSCIOB, 
CIDOB CONAMAQ y CNMCIOB-BS), con la presencia de 
CEFREC y CAIB, Coordinadora Audiovisual Indígena Origi-

naria de Bolivia, como brazos técnico operativos. 

Actualmente es un referente de la comunicación comunitaria y principalmente de la co-
municación indígena en el continente. Una de sus principales virtudes es “su capacidad de 
articular el trabajo de comunicación indígena, de manera consensuada, y la participación 
activa de las organizaciones nacionales”, afirma Franklin. 

Recorren Bolivia registrando el potenciamiento y rescate de la memoria histórica y cul-
tural de sus pueblos y nacionalidades, así como la lucha por sus derechos y territorios. 
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De igual forma vienen recorriendo comunidades y llegando a los lugares más lejanos del 
territorio plurinacional para establecer los puentes de diálogo entre las culturas, de fortale-
cimiento de la propia identidad, de la reflexión y el análisis de la realidad diversa, en busca 
de aportar a la transformación de la sociedad.

El trabajo del Sistema incluye capacitación en Comunicación, producción de cuñas de 
radio y difusión mediante muestras comunitarias y en ciudades para público de diferentes 
sectores sociales, incluso en programas televisivos y programas radiales, es una vitrina de 
la realidad, cultura y movilizaciones de los pueblos indígenas de las diferentes regiones de 
Bolivia para la interpelación y divulgación amplia de las culturas indígenas y de sus dere-
chos al resto de la sociedad.

Las campañas comunitarias de difusión, son regularmente programadas al menos dos 
por año, recorriendo unas 40 comunidades rurales. Para cada campaña se organizan 

equipos de difusión mixtos conformados por comunicadores locales, facilitadores, 
autoridades de las organizaciones y comunidades.

Las campañas son implementadas en coordinación con las organiza-
ciones y los propios pueblos, de manera que las comunidades 
participan en la selección de contenidos, en base de los cuales 

se selecciona el material audiovisual pertinente que mejor 
refleje el análisis, la información y ayude a comprender las 

problemáticas planteadas. Esta selección incluye también 
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criterios de entrenamiento o lúdicos, considerando que el público es muy variado: ancia-
nos, jóvenes y población infantil; por tanto el contenido temático debe ser sustancial y 
entretenido a la vez. 

En general el desarrollo de todas las actividades se lleva adelante con el uso de paquetes 
comunicacionales que contienen guías de uso, sinopsis y toda la información necesaria. 
Usualmente se realizan en el idioma propio de la comunidad.

Paquete Comunicacional, Bolivia
El paquete comunicacional incluye producciones audiovisuales, micro-
programas, cuñas y programas radiofónicos para su difusión en los me-
dios de comunicación con los que cuentan las organizaciones y comu-
nidades para su uso en actividades de reflexión, formación y debate que 
lleva a cabo el Sistema Plurinacional de Comunicación de Bolivia.

VISITE: http://www.apcbolivia.org/org/cefrec.aspx

http://www.apcbolivia.org/org/cefrec.aspx
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SARAYACU, Ecuador 

“La necesidad de visibilizarse”

El pueblo Kichwa de Sarayaku se encuentra ubicado en el curso 
medio de la cuenca del río Bobonaza de la provincia del Pasta-
za, Ecuador, área donde la presencia de concesiones petroleras 
ponen en riesgo la integridad territorial, el equilibrio natural 
y la vida misma de la población. Por esa razón, desde 2002 se 
formó en Sarayacu un colectivo de comunicación para apoyar 
internamente y externamente los esfuerzos de la comunidad 
para detener el avance de estas empresas. 

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló 
a favor de Sarayacu determinando que el Estado ecuatoriano 
violó el derecho a la consulta previa libre e informada, a la pro-
piedad comunal indígena y a la identidad cultural, marcando un 

precedente histórico ya que el Estado pidió disculpas públicas por su accionar. 

Eriberto Gualinga, principal activista, cuenta que surgió a través de “una necesidad de 
visibilizarse para poder seguir sobreviviendo como pueblos originarios, para mostrar a 
la sociedad que en la selva existen pueblos con otras visiones de desarrollo en armonía 
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con la naturaleza”. Otro de 
los objetivos fue “tener in-
formación y materiales au-
diovisuales realizados por 
los propios pueblos para 
el pueblo. Por experiencia, 
todo lo que sale de un pue-
blo originario realizado por 
productoras extranjeras o 
nacionales no regresa a sus 
pueblos y sólo es difundido 
en lugares inaccesibles y en 
otros idiomas”, dice.

Eriberto sostiene que la 
mejor herramienta es el audiovisual, pero “manejado por los propios pueblos para contar 
sus historias”. 

“Cuando realizamos una película, primero se estrena en la comunidad para tener su punto 
de vista y aprobación para luego aplicarla en festivales y otros eventos de difusión”, explica 
Eriberto. Para proyectar otras películas buscan que sea motivadoras para el pueblo y que 
las historias o la cotidianidad sea similar a la que viven otros pueblos y países.

Eriberto filmando en su 
comunidad Kichwa de 
Sarayacu, Ecuador.
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Para manejar el diálogo del cine foro en las comunidades, generalmente invitan a un di-
rigente reconocido para que los acompañe. En las universidades y en otros eventos gene-
ralmente acude Eriberto, realizador de las obras audiovisuales de Sarayaku acompañado 
de dirigentes de su comunidad. Abren con una breve presentación antes de la proyección. 
Luego de la proyección de la película reflexionan sobre el desenlace de la obra, la historia, 
su contexto y luego dan paso a las preguntas y diálogo con los asistentes. 

Atraer a los públicos depende de cómo trates los temas, en nuestro caso tocamos temas 
ambientales con todo su potencial y los valores de la Amazonia resaltando qué pasaría si 
llegáramos a perderla. Las películas necesitan una buena narrativa, calidad y contenido, 
tratar de tener historias diferentes y únicas que puedan llamar la atención del público”, 
nos dice Eriberto quien para terminar agrega, “desde nuestro colectivo pensamos que el 
CINE FORO es una herramienta efectiva para sensibilizar y realizar campañas. (Eriberto 
Gualinga, en diálogo con Signis ALC).

VISITE: http://www.sarayaku.com

http://www.sarayaku.com
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ARRAIGO CULTURA, Paraguay 

“Una fiesta comunitaria”

Miguel Agüero, gestor de este grupo cultural con sede en Asun-
ción, Paraguay, cuenta que ARRAIGO nació como colectivo en 
2007 para democratizar la cultura audiovisual, porque en Para-
guay la política cultural está centralizada en la capital.

Arraigo surgió como un colectivo de creación de documentales 
de autor que tenga que ver con identidades, cultura, memoria co-
lectiva, culturas populares, campesinas; luego surgió la necesidad 
de compartir estos materiales con la gente. Los que trabajamos 

con esta línea de documental con la idea de compartir lo que hacemos, sentimos la necesi-
dad de crear espacios de difusión, espacios alternativos, un circuito de difusión que fuimos 
creando en las comunidades. 

La difusión de los audiovisuales se hace principalmente en escuelas y parroquias. “Noso-
tros llevamos las películas y la gente comparte una danza, una poesía, un cuento, música de 
la zona, se convierte en una fiesta, nos interesa lo que la gente tiene en las comunidades”, 
dice Miguel.
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En cada proyección traba-
jan con socios locales, con 
organizaciones de mujeres, 
de artesanas, de escuelas, 
“era una co-organización de 
parte nuestra y de un grupo 
local, que podía ser juvenil o 
de mujeres; nosotros llevá-
bamos esto y la gente local 
se encargaba de la difusión, 
del espacio”.

Las proyecciones tenían presentadores que eran gente local, el profesor de la escuela, el 
chico del grupo juvenil. “Creemos que el tema ambiental afecta a todos y todas, es un tema 
político, social, económico, cultural, está en todo el desarrollo del ser humano, está presen-
te en todos, nos afecta a todos”.

Los materiales son en guaraní. “Eso generó un acercamiento de la gente. Una vez nos 
preguntaron por qué no hacíamos materiales en español para que más gente entienda. 
Pero no se trata de eso, sino de contar a partir de lo que nosotros somos, por eso nuestros 
materiales son en guaraní. Es doble trabajo, pero defendemos el idioma como cultura, el 
idioma también forma parte del medio ambiente. Contamos estas historias a partir de lo 
que somos nosotros. El guaraní viene de la naturaleza, muchas palabras vienen del sonido 

El equipo de ARRAIGO 
filmando un documental 

que luego empleará 
en sus difusiones 

comunitarias.
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de las aves, por supuesto tiene mucha relación”, comenta Miguel Agüero.

Tratamos que los cine foros terminen como un espacio de alegría, como una fiesta co-
munitaria. Hemos logrado que la gente comparta su arte, son encuentros de reflexión y 
encuentros de alegría. Nos dicen “tenemos que repetir esta experiencia”, pero no se ha lo-
grado sostenibilidad, ésa es una tarea pendiente, que se vuelva sostenible y autosustentable. 
En Arraigo estamos comenzando.

Aguero asegura que “todavía no se está dimensionando lo importante que es el audiovisual 
como herramienta para el desarrollo comunitario, para el proceso educativo, pero se está 
generando, se está empezando”.

VISITE: https://www.facebook.com/arraigo.cinecomunitario

https://www.facebook.com/arraigo.cinecomunitario
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CINE PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD, Paraguay 

“El debate nos enriquece”

Uno de los personajes más activos de la cinematografía para-
guaya es el cineasta Hugo Gamarra, impulsor de diversos cine 
foros en su país desde los años 80 y director del Festival Inter-
nacional de Cine del Paraguay. Paralelamente ha sido gestor del 
proyecto Cine para la Infancia y la Juventud, un cine móvil que 
trabaja con escuelas. 

Personalmente somos sensibles al tema ambiental, pero encontramos que la mayoría 
de paraguayos no son conscientes de ello, hay denuncias en la prensa escrita sobre 
cómo los bosques protegidos siguen siendo avasallados, hasta en el contexto urbano, 
los árboles y la limpieza. En esta última década el festival de cine ha puesto énfasis 
en este tema.

¿Qué deben tener estas películas para atraer públicos?

Ahora los públicos están más fragmentados. Depende de quién invita. Por eso es im-
portante trabajar con organismos ya organizados que están realizando actividades en sus 
comunidades. Es más efectiva la convocatoria a través de ellos mismos que a través de un 
cine móvil que llegue a la ciudad y en el que todos desconocidos y no tienen una relación 
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humana directa; sin embargo a través de líderes o asociaciones que ya están activas en cada 
comunidad, la convocatoria es mucho más trascendente.

¿Cómo desencadenar el diálogo? 

Recurrimos al aspecto emocional. Si bien la película estuvo en la pantalla para todos noso-
tros, es una película única para cada uno. Cada uno ha visto y vivido esa película de manera 
individual y subjetiva. Entonces lo que hacemos en el debate, es compartir eso, lo que yo 
vi, lo que yo sentí, lo que a mí me hizo recordar de mi vida, cómo yo la relacioné con mi 
vida, con mi contexto cultural y social. Entonces allí es donde nos enriquecemos todos, 
por eso es importamos que compartamos todos, que nos escuchemos unos a otros y de 
paso practicamos lo que es la democracia, el derecho a la palabra, el derecho y la voluntad 
de escuchar. 

VISITE: https://cinefesti.wordpress.com

http://cinefesti.wordpress.com
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RED DE MICROCINES DEL GRUPO CHASKI, Perú

“Juntar el cine con su público natural”

El Grupo Chaski trabaja desde 1982 en el campo de la pro-
ducción y difusión audiovisual orientada al fortalecimiento 
de valores sociales y culturales. Sus integrantes son cineastas, 
comunicadores sociales y audiovisuales comprometidos con la 
promoción del cine como una herramienta para el desarrollo 

cultural y económico de los países de la región latinoamericana. 

Los fundadores del Grupo fueron Fernando Espinoza, Alejandro Legaspi, Stefan Kaspar, 
María Barea y Fernando Barreto, quienes produjeron Gregorio (1984) y Juliana (1989), 
largometrajes peruanos, junto con otras obras audiovisuales que desde esos años fueron 
difundidas en circuitos que ellos mismos construyeron en barrios urbano marginales de 
Lima y que con los años se transformó en la Red de Microcines. 

María Elena Benites, actual responsable, relata que los antecedentes de la Red datan de 
1985 cuando Chaski después de producir la película Gregorio, trata de llevar la película 
a diferentes barrios y organizaciones del país con la idea de “juntar el cine con su público 
natural que son los peruanos de las comunidades que migraban a Lima”. 

Bueno, en el inicio de la difusión, cuando estábamos en la difusión popular, nuestra idea 
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básica era juntar el cine con su pú-
blico objetivo o natural, pero tam-
bién crear organización, es decir, 
nosotros nos dimos cuenta de que 
cuando alguna organización venía 
a solicitarnos una película venía 
porque detrás de la exhibición ha-
bía también una necesidad, que era 
o mejorar la infraestructura de su 
comedor popular, de su vaso de le-
che, de su centro comunitario o era 
para alguna obra en la población. 

Entonces la idea era no hacer proyecciones gratuitas, porque en la medida en que la gente 
se organizaba a partir de la proyección, creaban espacios, una sinergia entre los pobladores 
mismos. Unos llevaban sus ollas para hacer el quaker al que invitaban o vendían a la gente 
allí también, siempre para sacar fondos para una cosa loable. Entonces nosotros cobrába-
mos, en ese entonces, creo, 36 soles pero nos tenían que llevar en una movilidad segura, 
traernos en una movilidad segura a la oficina, tenían que cerrar, poner cortinas, agenciarse 
de cosas que a veces no tenían y eso permitía consolidar un poco su organización.

Era un tiempo muy interesante, porque además en ese entonces, había organización de la 
gente en sus comunidades para pelear por la luz, por el agua, por las pistas, por el comedor 

Microcine en Turpo, 
Cusco.
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popular, por el vaso de leche. Orga-
nizaciones de mujeres, organizacio-
nes juveniles y todos ellos, de alguna 
manera, con ganas de cambiar, de 
hacer cosas por sus comunidades, y 
apelaban a estas funciones para te-
ner fondos para las actividades que 
se habían planeado.

En 2004 empezamos a pensar que 
ya no debíamos ser nosotros los que 
fuéramos a la comunidad, sino que 
había la posibilidad de buscar jóve-

nes de las mismas comunidades interesados en comunicación o que tuvieran algún espíritu 
altruista con su comunidad o que estuvieran ya trabajando en algún proyecto o en alguna 
agrupación juvenil. Los buscamos en 2004 y empezamos a venderles la idea de trabajar 
colaborativamente: nosotros buscábamos los materiales, les dábamos el equipamiento, las 
películas y ellos hacían la gestión para exhibirlas en su comunidad, ya sea en algún colegio, 
centro comunitario o en las plazas.

VISITE: http://grupochaski.org

Encuentro nacional de la 
RED DE MICROCINES del 

grupo Chaski.

http://grupochaski.org
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NÓMADAS, Perú 

“Llevar el cine a las comunidades alejadas”

Nómadas lleva a cabo una de las experiencias más dinámicas de 
proyecciones cinematográficas por la itinerancia que ha permi-
tido llevar películas a lejanas ciudades, pueblos, villas, comuni-
dades, caseríos y aldeas del Perú y países vecinos como Bolivia, 
Brasil, Colombia y Ecuador. Conversamos con Tucha Callegari, 
productora de Nómadas, quien nos relata su experiencia.

El comienzo de Nómadas puede estar enmarcado en el punto de 
la necesidad de lle-

nar un vacío informativo-audiovisual. Cuando 
empezamos este proyecto en 2007, no existía 
ningún colectivo en Perú que llevara cine a las 
comunidades alejadas y que en muchos casos 
nunca habían visto una película.

Nómadas cuenta con una colección de más 
de 200 títulos con derechos cedidos por los 
autores para ser exhibidos en sus giras. La 

Promoción de las 
proyecciones de 
NÓMADAS.
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selección depende mucho del lugar 
donde estemos y qué público preva-
lezca, siempre será de corte familiar 
y/o infantil ya que nuestras proyec-
ciones son al aire libre y nuestro pú-
blico muy variado; siempre debe ser 
contenidos que puedan ser aprecia-
dos por todos. Tenemos material en 
idioma o dialecto de muchos lugares 
y que también son exhibidos si nues-
tro público así lo requiere.

Al llegar a una comunidad grabamos 
la experiencia, conversamos con la gente, los entrevistamos y hacemos que participen de la 
convocatoria. Este material es editado y luego ese mismo día, antes de la proyección de la 
película, pasamos esas imágenes que las llamamos la película del pueblo, donde ellos mismos 
se pueden reconocer y ver sus Paísajes. Esto es algo que gusta muchísimo. Visitamos también 
las radios, colegios, además de publicar en la página web, Facebook, aliados en redes, etc.

Cuando realizamos proyecciones normalmente no es para crear cine foros, es cine espectá-
culo, exceptuando las películas que forman parte del Festival de Cine de Medio Ambiente 
que requieren un análisis y reflexión para dejar una semilla en las personas que muchas 
veces nunca han escuchado hablar del tema y su importancia.

NÓMADAS proyectando 
LA TRAVESIA DE 

CHUMPI a pobladores 
wampis en la cuenca 

del Río Santiago en 
Amazonas, Perú.



Manual de cine foros sobre aMbiente 99

Cuando se realizan cine foros son lle-
vados a cabo por profesionales en Co-
municación y un educador, al menos 
esa fórmula es la ideal y ha funcionado 
cuando hemos trabajado cine foros con 
colegios (realizamos en 2014 un pro-
yecto de intervención por tres meses en 
colegios de Sechura, Piura).

El tema ambiental está en los ojos de 
todos. Muchas veces basta una mues-
tra para lograr concientizar a la gente, 
sobre todo, del cambio climático, del cuidado de nuestro ambiente, del ecosistema. Y se 
enseña que cada uno puede ser protagonista del cambio, y que dejen de ser palabras usadas 
y no aplicadas. Es lo que buscamos cuando llevamos el festival de cine de medio ambiente 
fuera de la ciudad, donde faltan mecanismos de información y público consciente de su 
entorno natural, de la necesidad de su cuidado, de qué pueden hacer ellos mismos para 
mejorar su calidad de vida ambiental. 

VISITE: https://nomadasperu.wordpress.com 

http://nomadasperu.wordpress.com
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5. CINEASTAS Y EL AMBIENTE

 
El cine no cambia la realidad, pero tiene el potencial de incluir lo excluido, visualizar la 
invisible, recordar lo olvidado, de dar imágenes y palabras a los que no las tienen… y ése 
es el principal cambio. (Stefan Kaspar) 

Empezó cuando los camarógrafos de los hermanos Lumiè-
re iniciaron un periplo por el mundo para filmar lugares 

lejanos, aquellos que en las grandes urbes sólo se conocían de 
oídas. Lo que al principio fue un registro del contexto urbano 
y paísajístico, paulatinamente fue mostrando el exotismo de 
“lo diferente” y dio paso a filmaciones más atrevidas. 

La documentación de formas de vida en lejanas locaciones 
tuvo su primer éxito masivo con el documental Nanook, el es-
quimal (1922) de Robert Flaherty. Filmado en Alaska, fue la 
primera obra cinematográfica en abordar narrativamente la 

Robert Flaherty.
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relación del hombre con su ambiente, en una interacción donde se ponía a prueba la propia 
sobrevivencia humana. 

El divulgacionismo, el activismo y el cine

Luego de la Segunda Guerra Mundial y en tiempos de reaco-
modo político a nivel global, surgió la propuesta denominada 
divulgacionismo, de compartir con el gran público informes 
científicos de manera comprensible y amigable. Era una pro-
puesta antagónica con el tradicional manejo de la informa-
ción, sobre todo la científica, que por su lenguaje técnico era 
accesible para pocas personas.

El punto de inflexión del divulgacionismo fue protagoniza-
do por el conocido investigador marino Jacques Yves Cous-
teau, quien junto a un joven Louis Malle realizó la película 
El mundo del silencio (1955). Recorrer nuevos escenarios con 

una cámara y compartir las imágenes con gente de todo el mundo que está aprendiendo 
a “leer” esos territorios inexplorados, misteriosos y apasionantes, le hizo ganador de un 
Oscar y una Palma de Oro en Cannes, premio que cambió el destino de este tipo de 
películas, donde la naturaleza no era enemiga ni rival, sino más bien una aliada de la 
vida humana.

Jacques Yves Cousteau.
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Cousteau —junto a su equipo de ex-
ploradores en el barco Calypso— rea-
lizó durante su vida más de 120 do-
cumentales, muy populares entre los 
años 60 y finales de los 80 e inspiraron 
a otros realizadores que se lanzaron a 
emular un cine comprometido con 
el ambiente. Entre sus trabajos más 
notables está la serie de documenta-
les para la televisión COUSTEAU 
AMAZON filmada en 1982, en la 
cuenca amazónica. Durante varios 
meses registró las culturas en trans-
formación, la ambición humana por 
el oro, el narcotráfico, los proyectos desarrollistas a gran escala y la biodiversidad amena-
zada. Escenas notables por su tratamiento de la imagen y los conflictos revelados. 

El trabajo de Cousteau tuvo influencia global y entre sus principales mensajes destaca el 
papel de los seres humanos en el devenir del planeta. “Las futuras generaciones no nos 
perdonarían por haber malgastado su última oportunidad y su última oportunidad es hoy”, 
dijo ante las cámaras y autoridades que se dieron cita en la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992.

El barco Calypso de 
Cousteau.
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Activismo ambiental

En el campo de la antropología, Harry Tschopik Jr., investigador de la Universidad de 
California vio en el cine la mejor manera de transmitir sus investigaciones etnográficas y 
compartirlas con la opinión pública. La última película se realizó en 1953 en la Amazonia 
central del Perú con el proyecto Men of the montaña que retrató la interacción de los pue-
blos Ashaninka, Shipibo, Conibo y Cocama con los bosques, ríos y la fauna.

Otros personajes dentro del activismo ambiental cinematográfico son el documentalista 
Adrián Cowell y su co-realizador Vicente Ríos de Brasil. Cowell viajó por primera vez a 
Brasil a los 20 años para hacer documentales sobre viajes. De esa experiencia vino su interés, 
inicialmente por los pueblos originarios y luego por las cuestiones ambientales, debido a que 
fue testigo de los conflictos con indígenas recientemente contactados, los despojos de sus 
territorios y las amenazas de hacendados y buscadores de oro. 

De su asociación con los reconocidos antropólogos brasileños Orlando y Cláudio Villas 
Bôas nació la serie de documentales La Dso en 1961, seguiría después El corazón del bosque, 
Camino para la extinción, Carnaval de violencia, El destino del coronel Fawcett, Cultos del Ser-
tão, La tribu que se esconde del hombre, El reino del bosque. En 1980 inició la serie La década 
de la destrucción que mostró al mundo los impactos del desarrollismo brasileño sobre la 
Amazonia: La década de la destrucción 1984, En el camino de los Uru Eu Wau Wau, Camino 
de fuego, En las cenizas del bosque, Financiando el desastre, Montañas de oro, Chico Mendes: 
Yo quiero vivir, Matando por tierras. Posteriormente actualizó su material y presentó La 
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Década de la Destrucción 1990 y también una versión de seis capítulos 
para uso en colegios.

En sus cerca de 50 años de trabajo, Adrián Cowell visibilizó temas y 
personajes relevantes, como el seringalista Chico Mendes, que fue in-
vitado por Cowell a foros internacionales y gracias a ello logró incidir 
políticamente para detener el avance de fazendeiros y carreteras so-
bre los territorios de Xapuri. Durante casi tres décadas, el compañero 
de filmación de Adrián en el Brasil fue el realizador goiano Vicente 
Ríos. No se puede desligar el trabajo de Cowell del de Ríos; ambos 
recorrieron la Amazonia brasileña enfrentando mil obstáculos en esos 
tiempos de extrema violencia.

En el activismo ambiental también está el científico canadiense David Suzuki, que desde 
los 70 presenta el programa de televisión “La naturaleza de las cosas” retransmitido en 
unos 40 países. Los temas ambientales de sus programas son explicados apoyándose en 
su formación científica y hay que resaltar su compromiso con causas globales. David viajó 
hasta la Amazonia en 2010 para filmar historias de los derechos vulnerados y la sinrazón 
puesta al servicio de concesiones mineras y petroleras. El real avatar es el nombre del 
documental, analogía de lo que se vio en la película Avatar, ganadora de varios premios 
Oscar. El real avatar devela los entretelones de corrupción del gobierno de Alan García y 
muestra los impactos sociales de comunidades enfrentadas entre sí a causa de las artima-
ñas de los consorcios económicos interesados en extraer minerales y petróleo.

Vicente Ríos y Adrián 
Cowell.
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Campañas ambientales

En América Latina también los realizadores están asociados a campañas ambientales, 
como Eriberto Gualinga, indígena Kichwa del Ecuador que ha realizado Soy defensor de la 
selva (2003), Sacha runa yachay (2006), El camino de las flores (2008), Los descendientes del 
jaguar (2012). 

En estas obras el eje es la lucha de la comunidad Sarayaku por obtener justicia frente a la 
contaminación petrolera de sus territorios y la falta de consulta del gobierno, objetivo que 
se logró gracias a un fallo histórico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Tóxico, Texaco, tóxico es un documental del ecuatoriano Pocho Álvarez que revela la conta-
minación irresponsable de una multinacional petrolera. 

En Colombia la documentalista Martha Rodríguez tiene décadas trabajando el tema de 
la violencia y los despojos territoriales con numerosas obras como Testigos de un etnocidio, 
Memorias de resistencia (2011), entre otras. 

En el Brasilvídeo NAS ALDEIAS logró capacitar desde los años 80 a más de 100 cineas-
tas indígenas que filman historias sobre su cotidianidad, relación con el bosque, cultura y 
temas críticos de su relación con la modernidad. Una de esas obras es Corumbiara (2009), 
dirigido por el fundador, Vincent Carelli, documental filmado durante 25 años para de-
mostrar las masacres de indígenas que fueron ocultadas por los hacendados que se apode-
raron de sus territorios. 

Pocho Álvarez.

Martha Rodríguez.

Vincent Carelli.
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En Perú tenemos el trabajo de Guarango y Ernesto Cabellos que ha realizado Choro-
pampa, El precio del oro (2002), Tambogrande: Mangos, muerte y minería (2007) y reciente-
mente La hija de la laguna (2015), documentales sobre conflictos entre proyectos mineros 
enfrentados a poblaciones campesinas del norte del Perú. Teleandes y Fernando Valdivia 
se han centrado en la amazonia, trabajando de la mano con organizaciones indígenas do-
cumentales como La travesía de Chumpi (2009), Hidrocarburos en Madre de Dios (2009), 
IIRSA: El desarrollo que destruye (2013) y recientemente Pueblos amazónicos y cambio cli-
mático (2014) e Iskobakebo: Un difícil reencuentro (2014) sobre los pueblos en aislamiento. 

En Guatemala el realizador español Álvaro Revenga ha producido documentales sobre 
los impactos de la actividad minera en las poblaciones rurales. Obras como Sipakapa no se 
vende (2005) y El oro o la vida (2011), han tenido amplia repercusión.

La película documental Una verdad incómoda (2006), dirigida por Davis Guggenheim 
(2006), donde relata los acelerados cambios en el clima y las amenazas de continuar con 
los actuales niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Esta película intenta per-
suadirnos de que ahora es momento de transformar nuestra forma de vida y que los países 
deben comprometerse no tanto por una cuestión de carácter político sino “más bien de 
carácter moral”. 

Recientemente, la realizadora alemana Cosima Dannoritzer sacudió al mundo en 2011 
con la presentación de Comprar, tirar, comprar, documental que devela una verdad silen-
ciada: la obsolescencia programada. Tal fue el éxito del documental que la realizadora ha 

Ernesto Cabellos.

Álvaro Revenga.

Davis Guggenheim.

Cosima Dannoritzer.
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editado una nueva versión extendida en 2014: E-Waste: La tragedia electrónica, que explora 
el destino de los artículos electrónicos destinados a la basura, al chatarreo o reciclaje, los 
grandes intereses por lucrar con su mal manejo y las alternativas para no seguir producien-
do tantos desechos. 

El mundo de la animación y el ambiente

Uno de los realizadores notables en el mundo de la animación 
es el maestro japonés Hayao Miyazaki. Durante casi 30 años 
ha realizado películas que logran enlazar el mundo espiritual 
japonés, su diversidad cultural, los dilemas de las sociedades 
contemporáneas y el desequilibrio ambiental en obras don-
de la realidad no se maquilla, donde está presente el dolor, el 
conflicto, la guerra, la enfermedad, la muerte. Pero también la 
amistad, la tolerancia, el aprendizaje, la interculturalidad, la 
esperanza, la naturaleza como sinónimo de vida. 

Ghibli nació luego del éxito de la película Nausicaä del valle del viento, estrenada en 1984, 
una historia escrita y dirigida por Miyazaki que relata la vida mil años después de la Revo-
lución Industrial, marcada por el envenenamiento de la tierra y por grupos humanos que 
persisten en los mismos errores que en el pasado llevaron a esta catástrofe. 

Hayao Miyazaki.
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La película Mi vecino totoro (1988) es la historia de una familia que se muda a una zona 
rural cercana al hospital donde la madre convalece. Las dos hijas toman contacto con los 
espíritus del bosque —que los adultos ya no pueden ver— y de este encuentro surgirá una 
mayor cercanía con la naturaleza y la esperanza de que todo mejorará. Los sembríos, las 
aguas, los insectos, los árboles, los frutos y los animales, no son simplemente contexto, ellos 
tienen una personalidad que se muestra en imágenes tan sencillas como aquel sapo con su 
torpe caminar y su croar directo a la cámara. 

El tema de la naturaleza y el ser humano es reiteradamente trabajado por Miyazaki, de-
mostrando la influencia filosófica propia de su religión budista. La princesa Mononoke 
(1997) está situada en el japón medieval, en la edad de hierro, cuando el país transformaba 
su tecnología y se aventuraba a extraer los minerales necesarios, pasando por sobre bos-
ques y animales en tiempos donde el único control era la fe y la espiritualidad de quienes 
respetaban los lugares considerados sagrados y a los seres dentro de su visión animista. En 
El viaje de Chihiro (2001), hay una escena en particular que refleja la preocupación de Mi-
yasaki por los temas ambientales: el ingreso de un “dios pestilente” a la casa de baño donde 
la protagonista, Chihiro, trabajaba y luego de librar una odisea para sacar la suciedad del 
cuerpo del cliente, se revela su real identidad: se trata de un dios del río que fue atrapado 
por los innumerables desechos vertidos irresponsablemente y alienaron su personalidad.

En el cine animado comercial, películas como Wall-E, El Lórax, Río 2 y Pocahontas tienen 
diversos contextos, tiempos, personajes y matices, pero dejan entrever la relación del hom-
bre con la naturaleza, su destrucción y la esperanza de recuperar lo perdido. 
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En América Latina, a principios de los 90 la productora 
NICOBIS de Bolivia, a cargo de Alfredo Ovando y Li-
liana de la Quintana, produjo Pintemos el mundo de colores, 
que aborda la destrucción de los bosques y la contamina-
ción de las aguas debido al extractivismo, pero sugiere que 
puede revertirse ya que el ser humano es capaz de tomar 
conciencia de sus actos. NICOBIS ha trabajado princi-
palmente con sentido educativo, por lo tanto sus obras en 
general fueron incorporadas a estrategias educativas de los 

programas curriculares en diversos países. 

Más recientemente un grupo de realizadores bolivianos logró producir junto a The Ani-
mation Workshop de Dinamarca y el experimentado animador francés Denis Chapon La 
abuela Grillo, una de las animaciones más difundidas en campañas ambientales. El corto-
metraje, basado en un mito del pueblo indígena Ayoreo, muestra la importancia del agua 
para la vida en zonas rurales y las desgracias debido a su ausencia. 

Por otro lado, presentan el poder de las corporaciones para hacerse con el recurso, el usu-
fructo que logran y los medios que emplean para dominar a la sociedad, sin embargo 
gracias a la organización de las personas logran detener sus pretensiones. Una propuesta 
donde se conjugan las creencias y valores de culturas indígenas originarias, la tendencia 
económica y política de nuestros países, conjugados en una propuesta estética y narrativa 
original.

Liliana de la Quintana y 
Alfredo Ovando.
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Brasil tiene un rico historial en producción de ani-
maciones, muchas de ellas abordando la relación 
del hombre con su medio o de los seres vivos con 
su entorno. El primer largometraje de animación 
realizado íntegramente en este país fue también 
un acto de amor hacia este arte ya que demandó el 
trabajo en solitario de Anélio Latini, quien dibujó 
durante cinco años más de 500 mil cuadros para 
concluir Sinfonia amazônica, basada en historias 
de la selva brasileña, poblada por jóvenes indíge-
nas, variedad de animales, elementos que toman 
vida, seres de leyenda como el curupirá y con la 
escenografía de las aguas y bosques donde trans-
curren lúdicos relatos de gran encanto, aunque con marcada influencia del estilo Disney. 

O menino e o mundo de Alê Abreu, largometraje lanzado en 2013, narra las percepciones de 
un niño en su encuentro con el mundo, encuentro mágico, lúdico, de ensueño a veces, pero 
también duro, peligroso, tenso. Las cosas no son tan coloridas ni armónicas fuera de su fa-
milia ni de su entorno, son parte de su proceso de crecimiento y parte de lo que encuentra 
mientras busca a su padre, trayecto en el cual conocerá los problemas del mundo moderno. 

Con el empleo de técnicas de animación mixtas, con trazos simples, uso de collages y mo-
vimientos de cámara, crea sensaciones espaciales y nos introduce en su mirada. 

Anélio Latini.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_Amaz%C3%B4nica
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El cine de autor y el ambiente:  
Werner Herzog y Akira Kurosawa

En los últimos años el cine de autor, aquel cine per-
sonal, con libertad creativa, sin los parámetros propios 
de las grandes casas realizadoras cinematográficas, tam-
bién ha tocado el tema ambiental y nos brinda obras 
cinematográficas desde ángulos quizás poco convencio-
nales pero que en general desencadenan una profunda 
reflexión sobre el ser humano, la naturaleza y las inte-
racciones entre ambos.

El austriaco Werner Herzog para quien la naturaleza y 
la geografía son importantes personajes, como aquella 
selva que resiste el ingreso de los conquistadores que 
buscan el mítico El Dorado en Aguirre, o ese pongo que 
devora el barco cauchero que iba a depredar la selva en 

Fitzcarraldo, o más aún, esa montaña que es trepada por el enorme barco como sinónimo 
de la persistencia humana. 

Su reflexión sobre la naturaleza podría considerarse disonante ya que afirma que en ella 
“no hay armonía”, como para marcar distancia con los ambientalistas. De su obra, seleccio-
namos dos largometrajes: Grizzly man y Encuentros en el fin del mundo.

Werner Herzog.
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Timothy Treadwell es un joven amante de los osos que durante 13 años convivió con ellos 
y dedicó su tiempo a realizar campañas educativas buscando proteger su entorno natural 
y sus vidas mediante charlas y documentales en colegios de Estados Unidos. Protagonista 
de Grizzly man (2005) que aborda los límites entre los humanos y los animales bajo una 
pregunta: ¿qué pasa cuando cruzamos esta barrera? 

Treadwell la cruzó y el resultado son cientos de horas de filmación con escenas 
únicas de la vida silvestre y de su interacción con los animales. La tragedia de su 
muerte atacado por un oso, desató profundas reflexiones sobre qué lleva a un huma-
no a rechazar el mundo al que pertenece e intentar 
ser aceptado en un mundo del cual no forma parte y 
en el cual no habría amor ni amistad —en palabras 
de Herzog— sino simplemente “hambre y deseo de 
reproducirse”. 

Otro de los directores fundamentales es el japonés Akira 
Kurosawa, que vivió los horrores de terribles terremo-
tos, la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas, 
también la transición del Japón tradicional a la potencia 
en que se convirtió. No sorprende que en sus obras estos 
dos extremos se reflejen y en algunas de sus películas 
los extremos del clima y la naturaleza sean parte de la 
trama.

Akira Kurosawa.
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La película Dersú Uzala (1975), es una obra maestra que mira a la naturaleza como un ser 
vivo: cada elemento merece respeto y algunos hasta producen temor porque pueden matar 
a la gente; sin embargo en ella misma está el remedio para evitarlo, como la construcción 
del montículo de maleza que salvó la vida del capitán durante la fría noche siberiana. 

En otra de las películas de Akira Kurosawa tenemos relatos sobre el destino de la humani-
dad y la posibilidad de encarar la vida de distintas maneras. Sueños (1990) está constituida 
por varios relatos o sueños que recorren la vida del autor, desde la niñez, pasando por la 
juventud y adultez, desde el inicio de la vida hasta su fin. De todos ellos hay tres que que-
remos resaltar: El monte Fuji en rojo, El demonio lastimero y El pueblo de los molinos de agua.

En El monte Fuji en rojo poderosas explosiones tiñen el cielo de Tokio y obligan a huir a 
miles de personas: la planta nuclear a espaldas del monte Fuji ha colapsado y las emisiones 
radiactivas se esparcen en colores mortales. En medio de la huida un joven descubre que 
todos desaparecen: la gente prefirió morir lanzándose de un precipicio antes que morir 
con el dolor de la radiación. Sólo hay un hombre elegantemente vestido y una mujer que 
intenta calmar a su bebé. El hombre empieza a describir los efectos de cada veneno radiac-
tivo y confiesa que es uno de los responsables de la planta nuclear. Al igual que el resto de 
personas, también se suicida y el joven y la madre deben encarar un doloroso final, todo 
por la “estupidez humana” de llevar adelante la experimentación con energía nuclear.

El demonio lastimero es la continuación de la anterior historia. El joven sobreviviente del 
desastre nuclear encuentra en medio de desolados y sombríos parajes a un ser extraño con 
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un cuerno que le provoca dolor, es un mutante que huye de otros mutantes que lo quieren 
devorar. Es el resultado de la irracionalidad humana que ha destruido y alterado todo hacia 
un destino oscuro, donde cada noche el dolor insoportable los hace sufrir, pero que —aún 
en la tragedia— continúa reproduciendo el mismo esquema social que llevó a los humanos 
a la hecatombe.

La última historia es El pueblo de los molinos de agua, un remoto poblado idílico, con mo-
linos, riachuelos y flores, donde la gente es centenaria y ha abandonado las extravagancias 
de la modernidad para entregarse a una vida natural y feliz. Un final optimista, una suerte 
de camino alternativo de respeto y reconsideración de aquello considerado simple y hasta 
primitivo que resultaría siendo más humano y más armonioso. 

Kurosawa y Herzog son directores de culto que abordaron grandes temas como visiona-
rios del futuro de la humanidad y su notable obra enriquece el abanico audiovisual. 
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6. RESEÑAS DE PELÍCULAS AMBIENTALES

Qué películas pueden servir para un cine foro o una campaña sobre ambiente? 
Así como en la vida hay momentos felices y otros no tanto, las películas 

también podrían transitar entre esos extremos. Es necesario mostrar 
las maravillas de la naturaleza como en Guadalquivir o el micro-
cosmos, pero también el lado menos amable del fracking o 
el cambio climático. Circunscribir nuestras películas sólo 
hacia un lado de la realidad es mentir y desinformar. 

No se necesita hacer un panfleto extremista para mos-
trar situaciones dramáticas por las que atraviesa nuestro 
mundo; es cierto que nos veremos tentados a mostrar una 
pedagogía del desastre, pero esa actitud podría llevar a una 
reacción de rechazo de nuestras propuestas. Temas tan im-
portantes como el cambio climático podrían ser soslayados o 
considerados como temas irrelevantes perdidos en el mar de 
cosas que andan mal en el mundo. Y eso no queremos.
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También nos veremos tentados a mostrar los temas ambientales de manera comparti-
mentalizada. Esa visión —propia de la Revolución Industrial— puede hacer pensar al 
público que lo político no tiene nada que ver con la protección de un jaguar. Claro que 
tiene que ver. Una ley aprobada en base de intereses subalternos puede condenar a la 
desaparición de una y varias especies, y como efecto dominó finalmente afectar la vida 
de los seres humanos. 

Todos estamos conectados y el tema ambiental no es un tema aséptico, hay muchos 
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intereses de por medio y éstos deben ser mostrados; será posible porque contamos 
con decenas de películas que hablan de lo que no se quiere hablar, de lo que se quiere 
obviar.

Nuestro destino está en juego, por eso hemos hecho esta selección de películas, de varios 
géneros, películas antiguas y modernas. Películas cortas y largometrajes. Son películas que 
creemos que pueden ser adecuadas para el contexto latinoamericano y relativamente sen-
cillas de conseguir. A cada una le hemos agregado una indicación para identificar los te-
mas sobre los cuales gira la obra y la sugerencia de público, al que hemos clasificado como 
infantil, jóvenes, adultos y todo público.
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A LEI DA ÁGUA

Género País Director Año

Documental Brasil André D’Elia 2014

Informa sobre los cambios promovidos por el nuevo Código 
Forestal en Brasil y la polémica sobre su elaboración e imple-
mentación. El documental muestra cómo la ley impacta directa-
mente en el bosque, el agua, el aire, la fertilidad de los suelos, la 
producción de alimentos y en la vida de cada ciudadano. Revela 
casos concretos de degradación ambiental y técnicas agrícolas 
sustentables que pueden conciliar los intereses de conservación 
y producción de la sociedad. 

TEMAS: agua, desarrollo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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ALMA SALVAJE - WILD

Género País Director Año

Drama EE.UU. Jean-Marc Vallée 2014

Cheryl Strayed decide caminar más de mil kilómetros de cami-
no de la Cresta del Pacífico, sola, como una manera de curarse 
a sí misma luego de su divorcio, de la muerte de su madre y de 
los años de llevar una conducta imprudente y autodestructiva.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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ALTIPLANO

Género País Director Año

Drama Bélgica, Alemania, Holanda Peter Brosens, Jessica Hope Woodworth 2009

Un pueblo peruano de la zona andina es víctima de la contami-
nación minera, la comunidad se opondrá a seguir siendo ator-
mentada por el saqueo de los recursos naturales. El derecho a la 
vida es el estandarte, pero mucha gente morirá a consecuencia 
directa de la contaminación y también por la desconfianza que 
se genera.

TEMAS: minería, salud y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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AMAZONIA, MASATO O PETRÓLEO

Género País Director Año

Documental España José Ramón Giménez 2009

Muestra el menosprecio de los poderes políticos y económicos 
hacia la selva y sus pobladores —indígenas y campesinos— ya 
que practican una economía de subsistencia y no son consi-
derados “productivos”. Sin embargo, los pobladores dicen bas-
ta y quieren marcar su propio ritmo de crecimiento, reclamar 
dignidad para las personas y respeto por su cultura. Realizado 
durante el periodo más difícil de la Amazonia peruana que des-
encadenó en los trágicos sucesos de Bagua en junio de 2009.

TEMAS: neoliberalismo y ambiente, extractivismo en la Ama-
zonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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ANTOLINA

Género País Director Año

Ficción Paraguay Miguel Agüero 2014

Antolina se despide con dolor de su misterioso amigo. En un 
lugar donde ya no hay bosques ni animales, y en el cual sólo le 
acechan los recuerdos de su hijo muerto, ella prepara el último 
cigarro que podrá ofrecerle. Como todos los de su pueblo, An-
tolina desea marcharse, pero su amigo intentará impedirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=V5F85Fzd3HY

TEMAS: soya, monocultivos, cultura y ambiente, animismo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

https://www.youtube.com/watch?v=V5F85Fzd3HY
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AVATAR

Género País Director Año

Ciencia ficción EE.UU. James Cameron 2009

Año 2154. Jake Sully ha sido designado para ir al planeta Pan-
dora, donde están extrayendo un mineral que podría resolver 
la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad 
de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, 
gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias 
unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma 
remota que puede sobrevivir en el aire letal. Su misión con-
siste en infiltrarse entre los Na’vi, que se han convertido en el 
mayor obstáculo para la extracción del mineral. La lucha que 
se desencadena destruye sus lugares sagrados y está a punto de 
desaparecer a los Na’vi.

TEMAS: cultura y ambiente, extractivismo.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
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BARAKA

Género País Director Año

Documental EE.UU. Ron Fricke 1992

Filmada en 24 países, trata de captar, sin apalabras, la esencia 
de la naturaleza y la cultura de la humanidad y sus costumbres, 
al tiempo que señala las formas en las que el ser humano se 
relaciona con su ambiente. La aparente fragilidad de la vida hu-
mana es contrastada con la grandeza de sus obras, subrayándose 
la desigual relación entre hombre y naturaleza. 

TEMAS: cultura, espiritualidad y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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BUCEANDO EN LA BASURA - TASTE THE WASTE

Género País Director Año

Documental Alemania Valentin Thurn 2010

Al parecer conocemos lo que comemos, pero ¿sabemos qué es 
lo que botamos? El ciudadano actual vive en el sobreconsumo 
de alimentos, destinando muchos de ellos al basurero. Cer-
ca de 90 millones de toneladas de comida son desechadas en 
Europa, mientras la pobreza y la hambruna azota otros países 
del mundo.

TEMAS: disposición de residuos, consumismo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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CANDAMO, LA ÚLTIMA SELVA SIN HOMBRES

Género País Director Año

Documental Perú Daniel Winitzky 1999

Melo, Mañuco y Mishaja son aldeanos locales en un pequeño 
pueblo Madre de Dios. Ellos trabajan a veces como guías de tu-
rismo y sueñan en los tiempos cuando los animales abundaban 
en la Amazonia. Por azar organizan una expedición a una tierra 
donde los animales, las plantas y la naturaleza todavía prosperan 
sin ser destruidos: las nacientes del río Candamo.

TEMAS: biodiversidad, petróleo, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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CARTA DE LOS NIÑOS IKPENG AL MUNDO - MARANGMOTXINGMO MIRANG

Género País Director Año

Video carta Brasil Karané Ikpeng, Natuyu Yuwipo Txicão, Kumaré Ikpeng 2002

Cuatro niños Ikpeng de la Amazonia brasilera presentan su 
aldea contestando a una vídeo-carta de los niños de la Sierra 
Maestra en Cuba. Con humor y cordialidad, ellos muestran sus 
familias, sus juegos, sus fiestas, la naturaleza y su modo de vida. 
Curiosos por conocer niños de otras culturas, ellos piden que les 
respondan a su vídeo-carta.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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CENIZAS Y NIEVE - ASHES AND SNOW

 

Género País Director Año

Documental EE.UU. Gregory Colbert 2005

Explora las extraordinarias interacciones entre los seres huma-
nos y los animales mediante imágenes que se acercan a lo su-
rreal y fantástico.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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COMPRAR, TIRAR, COMPRAR

Género País Director Año

Documental España Cosima Dannoritzer 2011

La obsolescencia programada es el tratamiento que los fabri-
cantes le dan a sus productos para que tengan una vida limitada 
y el comprador se vea obligado a volver a comprar de forma 
indefinida.

TEMAS: consumismo, obsolescencia programada, crecimiento 
económico.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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COUSTEAU EN EL AMAZONAS – COUSTEAU AMAZON

Género País Director Año

Documental EE.UU. Jackes Yves Cousteau, Jean Michael Cousteau 1983

En 1982 el equipo Cousteau emprende una expedición a lo lar-
go de la cuenca amazónica filmando la naturaleza, las socieda-
des y los dilemas a los que se enfrenta esta región: narcotráfi-
co, carreteras, minería, megaproyectos, desaparición de pueblos 
originarios. 

TEMAS: biodiversidad, cultura y ambiente, desarrollismo, 
Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
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CRUDE

Género País Director Año

Documental EE.UU. Joe Berlinger 2009

Trata de la lucha de pueblos indígenas ecuatorianos para con-
seguir justicia por los daños que las décadas de actividades del 
gigante petrolero Chevron ha causado en sus territorios ances-
trales y en su forma de vida. 

TEMAS: petróleo, contaminación, impactos ambientales, ac-
ciones internacionales a favor del ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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DAMOCRACY

Género País Director Año

Documental Canadá Todd Southgate 2012

Muestra las luchas de los afectados por las hidroeléctricas de 
Belo Monte en el Brasil e IIisu en Turquía y rompe el mito de 
que la hidroelectricidad es una energía limpia. 

TEMAS: hidroenergía, impactos ambientales.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.



Manual de cine foros sobre aMbiente 135

DANZA CON LOBOS - DANCES WITH WOLVES

Género País Director Año

Western EE.UU. Kevin Costner 1990

Tras la Guerra de Secesión y en plena colonización del Oeste, el 
teniente John J. Dunbar, abandonado por los soldados entra en 
contacto con los indios sioux y conoce a una mujer blanca adop-
tada por la tribu cuando era niña. Poco a poco, entre Dunbar 
y los sioux se establece una relación de respeto y admiración 
mutuos, hasta que llegan más blancos a la tierra de los búfalos.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
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DERSÚ UZALÁ

Género País Director Año

Drama URSS Akira Kurosawa 1975

El capitán Vladimir Arseniev y su destacamento realizan inves-
tigaciones geográficas en los bosques de la taiga siberiana y se 
pierden. Se encuentran con Dersú Uzala, un cazador nómada 
que conoce el territorio enseñará a Vladimir a respetar la natu-
raleza y a convivir en armonía con ella. 

TEMAS: cultura y ambiente, animismo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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EARTHLINGS

Género País Director Año

Documental EE.UU. Shaun Monson 2003

Muestra cómo los humanos utilizan actualmente a los animales 
de otras especies. Para ello se utilizan cámaras ocultas e imáge-
nes del día a día de las prácticas de algunas de las más grandes 
industrias del mundo que se enriquecen con los animales. El 
documental está dividido en cinco partes: mascotas, alimenta-
ción, pieles, entretenimiento y experimentación. 

TEMAS: industria y animales.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

Género País Director Año

Drama EE.UU. Roland Emmerich 2004

Después de una perforación llevada a cabo en la Antártida un 
grupo de científicos descubre que diez mil años atrás el mun-
do sufrió un cambio climático sin igual. El jefe de los científi-
cos busca de diferentes maneras advertir a las autoridades del 
mundo para que esto pueda evitarse pero no lo escuchan. Es 
demasiado tarde ya que alrededor del planeta se ha iniciado la 
catástrofe. Ahora los humanos deben enfrentarse a una extrema 
lucha por sobrevivir.

TEMAS: cambio climático. 

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
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EL FUTURO DE LA COMIDA – THE FUTURE OF FOOD

Género País Director Año

Documental EE.UU. Catherine Butler 2006

Critica el costo de la industria alimentaria globalizada en las 
vidas humanas y subraya como las compañías trasnacionales 
están gradualmente conduciendo a los agricultores fuera de 
sus tierras en muchos países. La dependencia potencial de 
manera global de la raza humana de un número limitado de 
empresas alimenticias globales, el riesgo incrementado de de-
sastres ecológicos y la pérdida de biodiversidad debido a la 
promoción de una agricultura de monocultivos patrocinada 
por las corporaciones.

TEMAS: territorios, monocultivos.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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EL LÓRAX, EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA

Género País Director Año

Animación EE.UU. Chris Renaud, Ken Daurío y Cinco Paul 2012

Cuenta la historia de Ted, un chico idealista que vive en una 
ciudad donde todo es artificial, a excepción de su gente. Él sale 
en busca de lo único con lo que puede ganarse el cariño de 
Audrey, la chica de sus sueños: un árbol real. Al intentar encon-
trar uno de esos árboles, descubre la historia del Lorax, un ser 
gruñón y encantador que luchó para proteger su mundo de la 
destrucción pero no lo logró. Ted podría cambiar las cosas.

TEMAS: apocalipsis ambiental, corporaciones.

PÚBLICO SUGERIDO: infantil.

EE.UU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Renaud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Daurio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cinco_Paul&action=edit&redlink=1
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EL MUNDO DEL SILENCIO – LE MONDE DU SILENCE

Género País Director Año

Documental Francia Jackes Yves Cousteau, Louis Malle 1956

Trata sobre las profundidades marinas escrito por el pionero de 
la biología marina Jacques-Yves Cousteau. Dirigido por él y por 
Louis Malle, ambos descubrieron al gran público el colorido y 
fascinante mundo de las profundidades oceánicas.

TEMAS: biodiversidad.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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EL NIÑO Y EL MUNDO - O MENINO E O MUNDO

Género País Director Año

Animación Brasil Alê Abreu 2013

Un niño que sufre por la falta de su padre deja la aldea para ir 
tras él y descubre un mundo fantástico, dominado por anima-
les-máquina y seres extraños. Película de animación extraordi-
naria, con muchas técnicas distintas, que aborda los problemas 
del mundo moderno a través de los ojos de un niño.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Al%C3%AA+Abreu
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EL OCASO DEL MACÁ TOBIANO

Género País Director Año

Documental Argentina Marcelo Viñas, Juan María Raggio 2012

La organización Aves Argentinas retrata en este film la histo-
ria del Macá Tobiano desde su descubrimiento en 1974 por el 
naturalista Mauricio Rumboll. Hoy Rumboll vuelve a pisar el 
territorio del macá después de muchos años y ve cómo la espe-
cie desaparece ante sus ojos.

TEMAS: biodiversidad, desarrollismo y naturaleza.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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EL ORO O LA VIDA

Género País Director Año

Documental Guatemala Álvaro Revenga 2011

Durante los últimos años las operaciones de Goldcorp la com-
pañía de oro canadiense con mayor expansión en América 
Central, han provocado contaminación, enfermedades, muerte, 
división comunitaria y criminalización de la protesta social. En 
Guatemala más de 50 pueblos mayas han decidido poner freno 
a la expansión minera por medio de consultas comunitarias. 

TEMAS: minería, consulta previa, contaminación ambiental, 
criminalización de la protesta.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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EL PERRO DEL HORTELANO

Género País Director Año

Comedia Perú Renzo Zanelli 2009

Narra los intentos de Brus, un artista indígena, para organizar 
su comunidad y enfrentar a la compañía petrolera Kenny Oil, 
que busca expandir operaciones en sus territorios. Procurando 
ayuda, Brus colabora con una ONG local y se involucra en el 
trabajo de una investigadora norteamericana, Angie. Conforme 
se va adentrando en el mundo de los voluntarios y “expertos” en 
desarrollo, él encuentra su propia forma de lograr vencer.

TEMAS: petróleo, consulta previa, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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EL AVATAR VERDADERO

Género País Director Año

Documental Canadá Roberto Verdecchia 2011

Luego de las masacres de Bagua en junio del 2009, el científico 
y realizador David Suzuki viaja a la Amazonia peruana para de-
mostrar que la historia de la famosa película ganadora de mu-
chos premios Oscar se repite en el Perú, donde el Estado gober-
nado por Alan García recorta parques nacionales para favorecer 
a empresas transnacionales del oro y promueve la invasión de 
reservas territoriales indígenas para la explotación del petróleo. 

TEMAS: petróleo, minería, desarrollismo, corrupción y am-
biente, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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EL ÚLTIMO HIELERO DEL CHIMBORAZO

Género País Director Año

Documental Francia Anne Farrer 2006

Retrato de Baltazar Ushca Tenesaca, el último “hielero de 
Chimborazo”, el hombre que subía al volcán del Ecuador a fin 
de extraer el hielo. La película presenta todas las etapas de este 
trabajo matador y poco lucrativo, de la ascensión hasta la venta 
de hielo en los mercados locales.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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EN EL CAUCE DE LA VIDA - IM FLUSS DES LEBENS 

Género País Director Año

Documental Alemania Margit Atzler 2011

El equilibrio entre la naturaleza, el ser humano, la política y la 
economía. El “Caminante de muchos mundos” Gregor Sieböck, 
nos introduce a la “Patagonia mágica”, donde tomando como 
base el megaproyecto de represas de la compañía HidroAysén, 
se analiza el paradigma del crecimiento económico como único 
indicador de la calidad de vida. También conocemos otros ca-
minos y a personas que viven agradecidas en armonía con la 
naturaleza y su ser. 

TEMAS: hidroenergía, cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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ERASE UNA VEZ EL BOSQUE - IL ÉTAIT UNE FORÊT

Género País Director Año

Documental Francia Luc Jacquet 2013

Viaje al corazón de un mundo salvaje que todavía conserva gran 
parte de su estado original. Filmado entre el parque del Manu 
en Perú y la cuenca del río Congo en Gabón, nos acerca a una 
selva tropical donde cada organismo desempeña un papel esen-
cial. Además devela los nexos entre animales y plantas.

TEMAS: biodiversidad.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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ERIN BROCKOVICH

Género País Director Año

Drama EE.UU. Steven Soderbergh 2000

Erin Brockovich, una madre divorciada con problemas para en-
contrar trabajo, tuvo un accidente de coche y perdió el juicio 
que le hicieron. Trabajando en el despacho de su abogado des-
cubre la relación directa entre las enfermedades del cliente y la 
contaminación del agua producida por las perforaciones de una 
compañía de gas y electricidad que utiliza la técnica de fractura 
hidráulica. 

TEMAS: fracking, contaminación de acuíferos.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
http://es.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich
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FLECHAS Y MOTOSIERRAS

Género País Director Año

Documental Perú Isabel Sande Frandsen, Adam Goldstein 2005
 

En una reserva estatal para “pueblos en aislamiento voluntario” 
las muertes por flechas envenenadas han sido denunciadas. Aún 
es difícil saber cuántos aislados han muerto como producto de 
disparos de escopeta y contacto con forasteros debido a su falta 
de inmunidad a las enfermedades. 

TEMAS: tala ilegal.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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GRAN CHACO

Género País Director Año

Documental Argentina Lucas van Esso 2014

Desde una visión etnográfica muestra la relación de los pue-
blos originarios con la naturaleza y los problemas causados por 
la deforestación. El testimonio de diferentes actores sociales 
muestra la riqueza cultural, belleza, biodiversidad y el conflicto 
socio ambiental en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.

TEMAS: cultura y ambiente, expansión de frontera agrícola, 
biodiversidad.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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GRIZZLY MAN

Género País Director Año

Documental EE.UU. Werner Herzog 2005

Entre 1990 y 2003, Timothy Treadwell, camarero, actor frus-
trado y exalcohólico, pasó catorce veranos conviviendo con los 
osos grizzly. Grabó con su cámara de vídeo sus vivencias en 
Alaska y la riesgosa relación con estos animales. El último vera-
no, uno de los osos atacó a Timothy y a su novia Annie. Werner 
Herzog usó parte del material filmado por Treadwell para hacer 
esta película profundamente reflexiva sobre los límites del hom-
bre con la fauna. 

TEMAS: cultura y ambiente, activismo ambiental.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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GRITOS DEL BOSQUE

Género País Director Año

Ficción Chile Jorge Olguín 2014

Dos hermanas de origen mapuche, Ailén y Ana Catrilaf son 
contratadas como guías para llevar a un geólogo norteamerica-
no a través de un bosque poco explorado de la zona de Arauco. 
La empresa pretende realizar una investigación para la cons-
trucción de una represa en el lugar. Con la ayuda de porteadores 
el grupo se interna en la espesa vegetación nativa, donde se 
cuenta que el bosque está embrujado y se puede escuchar a los 
espíritus de guerreros mapuches caídos en la guerra de Arauco 
hace 500 años.

TEMAS: hidroenergía, cultura y ambiente, territorios.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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GUADALQUIVIR

Género País Director Año

Documental España Joaquín Gutiérrez Acha 2013

Guadalquivir es la cuenca que une tres de los espacios naturales 
más importantes de España: Cazorla, Sierra Morena y Doñana. 
Este documental nos muestra la vida al paso de la corriente, los 
paisajes de estos tres grandes espacios en las diferentes épocas 
del año.

TEMAS: biodiversidad.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.



cine y cuidado de la casa coMún156

HOMBRES DE ARAN

Género País Director Año

Documental Reino Unido Robert J. Flaherty 1934

Muestra la lucha diaria de los habitantes de las islas de Aran 
por la supervivencia y la dureza del trabajo en el mar. Para ellos 
morir ahogado es el tributo obligatorio que hay que pagar al 
monstruo del mar. Nos muestra las tareas cotidianas de una 
familia de isleños: hacer hoyos en la roca viva y llenarlos con 
tierra para poder plantar sus escasos cultivos, la recolección y 
transporte de algas, la salida de los hombres al mar, el sufri-
miento y la constante amenaza de peligros y privaciones.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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HOME

Género País Director Año

Documental Francia Yann Arthus-Bertrand 2009

“Es demasiado tarde para ser pesimistas”, es la frase principal de 
esta película que se basa en imágenes aéreas de todo el mundo 
narrando el origen del planeta y las acciones de un sistema eco-
nómico que lo destruye a todo nivel. Si en los próximos 10 años 
(se presentó en 2009) el hombre no transforma su conducta, 
llegaremos a un punto de irreversibilidad.

TEMAS: cambio climático, desarrollismo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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HUICHOLES, LOS ÚLTIMOS GUARDIANES DEL PEYOTE

Género País Director Año

Documental México Hernán Vilchez 2014

Presenta el caso emblemático de la defensa de Wirikuta, el te-
rritorio sagrado de la etnia Huichol, ante la amenaza de la ex-
plotación minera y el fracking. Este pueblo originario empren-
de una cruzada espiritual para proteger la vida, poniendo en 
evidencia las contradicciones internas de nuestro mundo mate-
rialista. La familia Ramírez nos adentra en el viaje al encuentro 
de los ancestros espirituales que habitan este territorio. 

TEMAS: cultura y ambiente, fracking, acuíferos.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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JUGANDO EN LOS CAMPOS DEL SEÑOR

Género País Director Año

Drama EE.UU. Héctor Babenco 1992

Los indios Niaruna habitan en las profundidades de la selva 
amazónica y allí se dirigirá un grupo de misioneros para insta-
larse con el fin de evangelizar a los indígenas. Al mismo tiempo, 
una pareja de mercenarios militares tienen la orden de masacrar 
a la tribu. El choque entre los acontecimientos hará que esa 
zona sufra una destrucción muy grave. 

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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KENTISHANI Y CHAAVAJA

Género País Director Año

Ficción Perú Aldo Salvini 1994

Luego de ver destruida su comunidad, dos niños deben escapar 
ayudando a un oficial del ejército herido. Pronto se harán evi-
dentes las formas diferentes de entender la naturaleza en la que 
deben sobrevivir mientras buscan ayuda. Al llegar a un campo 
de refugiados los niños solo tienen un objetivo: retornar al bos-
que, rehacer su vida allí.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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KOYAANISQATSI - LIFE OUT OF BALANCE

Género País Director Año

Documental EE.UU. Godfrey Reggio 1982

Es la primera parte de lo que sería luego una trilogía forma-
da por Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) y Naqoyqatsi 
(2002). Un singular documental basado en imágenes y sonidos 
que reflejan la colisión entre dos mundos obligados a convivir: 
por un lado la vida de los hombres en la sociedad moderna, la 
vida urbana y occidental, llena de tecnología, ciencia y consu-
mismo; por otro la naturaleza y el ambiente del planeta Tierra. 

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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LA ABUELA GRILLO

Género País Director Año

Animación Bolivia-Dinamarca Denis Chapón 2009

La abuela grillo produce agua con su canto. Unos villanos, al 
verla, deciden raptarla para lucrar con su habilidad, hecho que 
afectará a toda la nación. Se basa en el mito del pueblo Ayoreo. 

TEMAS: agua y cultura, corporaciones.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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LA CAZA DEL LEÓN CON ARCO - LA CHASSE AU LION À L’ARC

Género País Director Año

Documental Francia Jean Rouch 1965

Los cazadores Songhay, una casta hereditaria en África, son los 
únicos que tienen derecho a matar al león. Los pastores sólo 
pueden tirarle piedras para ahuyentarlo. Los Peul consideran 
que el león es necesario para el rebaño y saben identificarlo por 
sus huellas. Pero cuando un león mata demasiadas reses, hay 
que eliminarlo porque se trata de un asesino.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LAS COSECHAS DEL FUTURO - LES MOISSONS DU FUTUR

Género País Director Año

Documental Francia Marie-Monique Robin 2012

Sólo los sistemas agroecológicos tienen ventajas frente a la 
agroquímica y los organismos genéticamente modificados. Es-
tos últimos producidos y comercializados por Monsanto, Syn-
genta, Bayer, etc., constituyen la amenaza más grande que la hu-
manidad haya enfrentado en términos de hambre, enfermedad, 
destrucción de la biodiversidad y calamidad ambiental.

TEMAS: biodiversidad, transgénicos.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA DÉCADA DE LA DESTRUCCIÓN - THE DECADE OF DESTRUCTION

Género País Director Año

Documental Reino Unido Adrián Cowell 1984

Adrián Cowell cubrió sistemáticamente la deforestación ama-
zónica desde 1980 y resultó en cinco episodios documentales 
que luego fue una serie llamada La década de la destrucción 
que relata el periodo de expansión hacia la Amazonia brasile-
ña en un contexto de desarrollismo que incluía la construcción 
de carreteras y la ocupación de territorios que se consideraban 
vacíos e improductivos. Los genocidios y desastres ambientales 
que trajo consigo este periodo son retratados en este importante 
documento histórico. 

TEMAS: desarrollismo y Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA ERA DE LA ESTUPIDEZ - THE AGE OF STUPID

 

Género País Director Año

Documental Reino Unido Franny Armstrong 2009

En 2055, un hombre solitario contempla cómo el mundo que 
le rodea se ha convertido en un lugar totalmente devastado por 
el cambio climático. Centros para esquiar sin nieve, plataformas 
petrolíferas sin mar alrededor, Las Vegas cubierta por el desier-
to, Londres bajo las aguas del Atlántico, Sydney acosada por 
incendios y el Taj Mahal rodeado de contaminación. Para en-
tender lo ocurrido, el protagonista (Pete Postlethwaite) decide 
ver una serie de reportajes sobre los hechos que condujeron al 
planeta a su estado actual: décadas de catástrofes y sobreexplo-
tación de los recursos.

TEMAS: cambio climático, cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA ESPERA, HISTORIAS DEL BAGUAZO

Género País Director Año

Documental Perú Fernando Vílchez 2013

Es una crónica del evento que se conoce como “La matanza de 
Bagua” o, simplemente, “El Baguazo”, ocurrido el 5 de junio de 
2009, cuando en la selva noroeste del Perú, nativos Awajún y 
Wampi se enfrentaron al Gobierno aprista por haber aprobado 
leyes para permitir el ingreso de empresas transnacionales a esas 
tierras sin haber sido consultados.

TEMAS: desarrollismo, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA GUERRA DEL FRACKING

Género País Director Año

Documental Argentina Pino Solanas 2013

A través de un viaje hacia el yacimiento Vaca Muerta, en Neu-
quén, con el especialista Félix Herrero y la investigadora Maris-
tella Svampa, se recogen reveladores testimonios de los pobla-
dores y técnicos sobre los efectos y resultados del nuevo proceso 
de explotación de petróleo y gas no convencional. El fracking, 
tarde o temprano, destruye el subsuelo y contagia los acuíferos 
subterráneos con cientos de sustancias químicas nocivas.

TEMAS: fracking, acuiferos. 

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA HIJA DE LA LAGUNA

Género País Director Año

Documental Perú Ernesto Cabellos 2015

Nélida, una mujer en los Andes que habla con los espíritus del 
agua, emplea sus facultades para enfrentarse a una minera que 
amenaza destruir la laguna que ella considera su madre. Justo 
debajo de las lagunas de Nélida, yace un rico depósito de oro 
que enfrenta a los campesinos que temen quedarse sin agua con 
la minera de oro más grande de Sudamérica.

TEMAS: minería, cultura y ambiente, acuíferos.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA HISTORIA DEL CAMELLO QUE LLORA

Género País Director Año

Documental-ficción Mongolia Byambasuren Davaa, Luigi Falorni 2003

Una familia de pastores nómadas del desierto de Gobi (Mon-
golia) ayuda en el nacimiento de sus camellos. Una de las ca-
mellas tiene un parto difícil, pero con la ayuda de la familia, 
finalmente nace una cría de camello albino. La madre rechaza 
al recién nacido, impidiendo que se amamante. Cuando todas 
las esperanzas se desvanecen, una antigua melodía tradicional, 
junto con los cánticos de la mujer, consiguen que la madre ca-
mello amamante al camello albino.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mada
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Camello_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Albinismo


Manual de cine foros sobre aMbiente 171

LA HORA 11

Género País Director Año

Documental EE.UU. Leila Conners Petersen y Nadía Conners 2007

Una mirada al estado del ambiente universal, incluyendo un 
visionado de soluciones prácticas para ayudar a restaurar los 
ecosistemas del planeta. Sequía, hambre, inundaciones severas, 
precipitación que rompe récords, huracanes, lluvia ácida, las 
temperaturas más altas en la historia. La catástrofe se reporta 
en los noticieros como incidentes aislados.

TEMAS: contaminación, cambio climático.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU


cine y cuidado de la casa coMún172

LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS - LA MARCHE DE L’EMPEREUR

Género País Director Año

Documental Francia Luc Jacquet 2005

Cada año en la Antártida miles de pingüinos Emperador aban-
donan la seguridad del océano para adentrarse en la desértica 
tierra helada, tan dura y extrema que ningún otro ser vivo se 
atreve a habitarla. Ésta es la historia de una familia de pingüi-
nos que tras poner un único huevo, debe separarse: la madre 
regresa al mar a comer mientras el padre se queda para incubar 
el huevo a la espera de que la madre regrese. Si ella no regresa 
en una fecha precisa, el recién nacido puede morir. Es una lucha 
por la supervivencia.

TEMAS: biodiversidad.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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LA PRINCESA MONONOKE

Género País Director Año

Aventura-animación Japón Hayao Miyasaki 1997

Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enlo-
quecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues 
sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su travesía 
descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres 
que están destruyendo la naturaleza.

TEMAS: animismo y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.



cine y cuidado de la casa coMún174

LA SED DEL MUNDO - LA SOIF DU MONDE

Género País Director Año

Documental Francia Yann Arthus-Bertrand,Thierry Piantanida y Baptiste Rouget-Luchaire 2012

Arthus-Bertrand pone el foco en uno de los principales desafíos 
para la supervivencia humana: el agua. Filmado en veinte paí-
ses, este documental revela el fascinante mundo del agua dulce 
a través de imágenes aéreas, y muestra la difícil realidad de las 
miles de personas con poco o nulo acceso al agua, planteando el 
tema como uno de los grandes retos del futuro.

TEMAS: acuíferos, cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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LA TRAVESÍA DE CHUMPI

Género País Director Año

Documental Perú Fernando Valdivia 2009

Los pobladores de Chicherta, una pequeña comunidad Achuar 
de la Amazonia peruana, quieren proteger su santuario secreto 
de la llegada de las empresas petroleras a las que se les ha con-
cesionado este lugar sagrado y también gran parte de su terri-
torio. El viejo Irar guía a su nieto Chumpi y a un grupo de la 
comunidad en una expedición cruzando los ríos y bosques más 
sanos de la selva para revelar al mundo —por primera vez— la 
existencia de su santuario.

TEMAS: cultura y ambiente, petróleo.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.



cine y cuidado de la casa coMún176

LOS SUEÑOS DE AKIRA KUROSAWA

Género País Director Año

Ficción Japón Akra Kurosawa 1990

Película compuesta por ocho cortometrajes de veinte minutos 
cada uno. Historias independientes, pero enlazadas por deseos, 
angustias y añoranzas. Van desde la infancia hasta la vejez y 
muestran las relaciones del hombre con el mundo, el arte, la 
espiritualidad, la muerte. Los ocho relatos (extraídos de sueños 
propios de Kurosawa) reflejan los cambios experimentados por 
Japón a lo largo de un siglo.

TEMAS: energía nuclear y contaminación, cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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MICROCOSMOS, LA POBLACIÓN DE LA MALEZA

Género País Director Año

Documental Francia Claude Nuridsany, Marie Perennou 1996

La vida de los insectos en los prados y charcos de agua, usando 
increíbles técnicas de fotografía en close-up, cámara lenta y fo-
tografía de time-lapse muestra el paso del tiempo. Incluye mag-
níficas escenas logradas durante varios años que revelan diversas 
interacciones de los pequeños seres que habitan en la maleza. 
Una invitación para ver más allá de nosotros.

TEMAS: biodiversidad.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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MI VECINO TOTORO

Género País Director Año

Animación Japón Hayao Miyasaki 1988

En los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. Las 
dos hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espí-
ritu del bosque. El padre es un profesor universitario que esti-
mula la imaginación de sus hijas relatándoles fábulas e historias 
mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los 
hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el hospital. 
Estos seres logran ser vistas por las niñas gracias a su curiosidad 
y amor por la naturaleza.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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NANOOK EL ESQUIMAL - NANOOK OF THE NORTH 

Género País Director Año

Documental Canadá Robert J. Flaherty 1922

Esta película documenta un año de la vida de Nanook, un es-
quimal Inuit, junto a su familia. Una descripción minuciosa de 
sus costumbres en un ambiente extremo donde caza, pesca y 
realiza migraciones periódicas. Fue el primer éxito comercial de 
un documental en la historia del cine.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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NAS TERRAS DO BEM-VIRÁ

Género País Director Año

Documental Brasil Alexandre Rampazzo 2007

Uno de los documentales más completos para entender las ra-
zones de los conflictos agrarios en el Brasil. Trabajadores sin 
opción de sobrevivir en sus estados enrumban a la Amazonia 
para trabajar en las haciendas, estimulados por el sueño de 
poder conseguir el sustento para sus familias. Sin embargo la 
mayoría de ellos no regresan y se convierten en trabajadores 
esclavos envueltos en un círculo vicioso de trabajo y deuda con 
el patrón. Después de ser explotados por décadas, muchos se 
tornan en mendigos. Los que quieren escapar del sistema son 
asesinados. 

TEMAS: desarrollismo, territorios.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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NAUSICAÄ DEL VALLE DEL VIENTO - NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND

Género País Director Año

Animación Japón Hayao Miyasaki 1984

Después de una guerra apocalíptica, la Tierra aparece cubierta 
de bosques plagados de hongos venenosos y de insectos gigan-
tescos. Los supervivientes viven en algunos poblados aislados y 
sobreviven cerca de un bosque contaminado con gases tóxicos e 
insectos mutantes gigantes. Nausicaä es la princesa de El Valle 
del Viento, un reino minúsculo, rodeado de reinos más podero-
sos y hostiles. Es una guerrera que pilotea naves, pero también 
es compasiva y se resiste a ver a los insectos como enemigos. 

TEMAS: biodiversidad, cultura y ambiente, contaminación

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.
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NOSTALGIA DE LA LUZ - NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE

Género País Director Año

Documental Francia Patricio Guzmán 2010

Un film sobre la distancia entre el cielo y la tierra, la distancia 
entre la luz y los seres humanos y las misteriosas relaciones en-
tre ellos. A tres mil metros de altura, los astrónomos venidos 
de todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para 
observar las estrellas en el norte de Chile. Abajo, la sequedad 
del suelo preserva los restos humanos intactos para siempre: 
momias, exploradores, mineros, indígenas y osamentas de los 
prisioneros políticos de la dictadura. Mientras los astrónomos 
buscan la vida extraterrestre, un grupo de mujeres remueve las 
piedras: buscan a sus familiares.

TEMAS: cultura y ambiente, política.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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OTROS MUNDOS - D’AUTRES MONDES

Género País Director Año

Documental Francia Jan Kounen 2004

Los shipibo-conibo nos hacen ingresar al mundo del Ayahuas-
ca, la bebida que conecta al ser humano con los espíritus de la 
naturaleza. Testimonios de diversos especialistas y sorprenden-
tes animaciones de las visiones del Ayahuasca enriquecen esta 
obra.

TEMAS: cultura y ambiente, espiritualidad.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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PLASTIC PLANET 

Género País Director Año

Documental Austria-Alemania Werner Boote 2009

Nuestro mundo sería muy distinto sin plástico, que con poco 
más de un siglo de vida se ha hecho imprescindible y univer-
sal. Somos hijos de la Edad del Plástico. Pero su uso excesivo 
y algunos de sus aditivos se están convirtiendo en un peligro. 
Las mismas cualidades que hacen de él un producto adapta-
ble y duradero también lo convierten en una pesadilla para el 
medioambiente.

TEMAS: contaminación, consumismo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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POCAHONTAS

Género País Director Año

Animación EE.UU. Mike Gabriel, Eric Goldberg 1995

Pocahontas vigila con interés la llegada de un grupo de colo-
nos ingleses guiados por el ambicioso gobernador Radcliff y 
el capitán John Smith. Pocahontas entabla una fuerte amistad 
con el capitán Smith. No tardan en surgir tensiones entre las 
dos culturas y la protagonista debe recurrir a la sabiduría de la 
Abuela Sauce para encontrar una manera de lograr la paz entre 
su pueblo y los conquistadores.

TEMAS: cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Mike+Gabriel
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Eric+Goldberg
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PROSPERAR - THRIVE 

Género País Director Año

Documental EE.UU. Steve Gagné, Kimberly Carter Gamble 2011

Documental que levanta el velo de lo que realmente pasa en 
nuestro mundo. Grandes personalidades se unen aquí para le-
vantar su voz y comparten las claves y los nombres de los res-
ponsables de la penuria progresiva que nos acecha a todos los 
ciudadanos del planeta. Propone estrategias audaces y sin pre-
cedentes para la recuperación de nuestras vidas y nuestro futuro 
pasando por sobre todas las conspiraciones mundiales.

TEMAS: desarrollismo, política, cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
http://www.imdb.com/name/nm0301076/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm4683309/?ref_=tt_ov_dr
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PUEBLOS AMAZÓNICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Género País Director Año

Documental Perú Fernando Valdivia 2014

Las poblaciones indígenas se encuentran entre las más vulne-
rables a los efectos del cambio climático y es la relación con 
la naturaleza lo que les da la clave para enfrentar los actuales 
impactos que ponen en riesgo su seguridad alimentaria. El do-
cumental resalta el rol de las poblaciones indígenas y las áreas 
naturales protegidas, como las reservas comunales Amarakaeri 
y Tuntanaín, para hacer frente al cambio climático en Madre de 
Dios y Amazonas.

TEMAS: cambio climático, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.



cine y cuidado de la casa coMún188

¿QUIÉN MATÓ EL AUTO ELÉCTRICO?

Género País Director Año

Documental EE.UU. Chris Paine 2006

El nacimiento y desaparición del GM EV1, un coche eléctrico 
desarrollado en Estados Unidos durante los noventa que dejó 
de producirse en extrañas circunstancias es el punto de parti-
da de este documental. Los fabricantes se excusan en la corta 
duración de las baterías, pero ese problema ya fue largamente 
superado y lo que estaría detrás es un arreglo con las empresas 
abastecedoras de combustible fósil y aseguradoras, una trama 
que devela los mecanismos del poder y que afectan las decisio-
nes inteligentes para el planeta. 

TEMAS: petróleo, desarrollo sostenible, corporaciones. 

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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RÍO 2

Género País Director Año

Animación Brasil, EE.UU. Carlos Saldanha 2014

Blu y Perla son padres de tres hijos. La familia vive cómoda-
mente en la ciudad de Río de Janeiro. Blu y sus tres hijos se han 
acostumbrado a la vida humana, pero Perla no está de acuerdo. 
Cuando se entera de que podría haber más guacamayos azules 
en el Amazonas, le pide ir allá para que los niños aprendan a 
vivir como verdaderas aves. En la selva, Perla se reencuentra con 
su padre perdido, mientras que Blu se resiste a dejar de lado sus 
comodidades humanas. En la selva encuentra un hogar natural 
que está siendo destruido y deciden actuar.

TEMAS: extractivismo, biodiversidad, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
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SELVA ESMERALDA - EMERALD FOREST 

Género País Director Año

Aventura Reino Unido John Boorman 1985

Bill es un ingeniero a cargo de la construcción de una enorme 
represa en el Amazonas y para lograrlo grandes áreas de la selva 
tropical son destruidas. Durante un paseo familiar, su hijo de 
siete años es raptado por los indígenas. Durante años buscará a 
su hijo en vano. Mientras tanto, Tomme es criado y entrenado 
por los seres invisibles hasta convertirse en guerrero. Después de 
10 años, Bill encuentra a su hijo, pero se da cuenta de que ya no 
le pertenece. Mientras tanto traficantes llegados con la represas 
arman a nativos para buscar mujeres de la tribu de Tomme. Esto 
desencadena una lucha con un final inesperado.

TEMAS: cultura y ambiente, hidroenergía, pueblos en aisla-
miento.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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SINFONIA AMAZÓNICA

Género País Director Año

Animación Brasil Anelio Latini 1954

El primer largometraje brasileño de animación. Son siete leyen-
das amazónicas (leyenda de la noche, leyenda de la formación 
del Río Amazonas, leyenda del fuego, leyenda de la Caapora, 
leyenda del agutí y del jaguar, leyenda del Iara y leyenda del arco 
iris), unidas por el indiecito Curumi, que tiene como compañe-
ro de aventuras un delfín rosado.

TEMAS: Amazonia, cultura y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: infantil.
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SOY DEFENSOR DE LA SELVA - SACHATA KISHIPICHIK MANI

Género País Director Año

Documental Ecuador Eriberto Gualinga 2003

En la Amazonia ecuatoriana, las mujeres indígenas de la co-
munidad de Sarayaku lideran la resistencia ante la exploración 
de hidrocarburos cuando una compañía petrolera de Argentina 
entra en sus territorios.

TEMAS: petróleo, consulta previa, pueblos indígenas.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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TAINÁ - UMA AVENTURA NA AMAZÔNIA

Género País Director Año

Ficción Brasil Tânia Lamarca, Sérgio Bloch 2000

Una niña india huérfana llamada Tainá vive con su abuelo, un 
viejo sabio llamado Tigê, en un bello rincón del Río Negro de 
la Amazonia. De él aprende las leyendas de su pueblo y convive 
en la floresta y con sus animales, de los que se considera guar-
diana. Tras la muerte de su abuelo los traficantes de animales no 
tardan en perseguirla, Tainá se enfrenta a ellos, con la ayuda del 
amuleto regalado por Tigê y sus amigos, el pequeño Joninho y 
su madre bióloga. 

TEMAS: cultura y ambiente, biodiversidad, pueblos indígenas.

PÚBLICO SUGERIDO: infantil.

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2nia_Lamarca
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9rgio_Bloch&action=edit&redlink=1
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TAMBOGRANDE, MANGOS, MUERTE Y MINERÍA

Género País Director Año

Documental Perú Tito Cabellos y Stephanie Boyd 2007

Pioneros peruanos transforman un desierto norteño en un fértil 
valle de mangos y limones. El esfuerzo de sus vidas es amena-
zado cuando se descubre un yacimiento de oro bajo sus tierras. 
La indignación, la violencia y un asesinato estremecen lo que 
antes era un tranquilo pueblo. En medio del caos, la visión de 
un hombre une a los agricultores y los guía a través de un cami-
no de efectiva movilización pacífica, enfrentándose a políticos 
corruptos y a la poderosa industria minera.

TEMAS: minería, consulta previa.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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ESTACIÓN ARDIENTE -THE BURNING SEASON 

Género País Director Año

Drama EE.UU.  John Frankenheimer 1994

La película narra la historia de Francisco Alves Mendes Filho, 
conocido como Chico Mendes, recolector de caucho, sindicalis-
ta y activista ambiental brasileño. Junto a su sindicato luchó de 
manera pacífica contra la extracción de madera, la construcción 
de carreteras y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. 
Gracias a la presión internacional, a la visibilización pública de 
su imagen y la acción gente de Xapurí logró detener la destruc-
ción de sus tierras, pero la venganza de los fazendeiros afectados 
no se hizo esperar. 

TEMAS: desarrollismo, Amazonia, carreteras, conflictos so-
cioambientales.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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THE COVE

Género País Director Año

Documental EE.UU. Louie Psihoyos 2009

En una apacible bahía de pescadores de la costa de Japón se 
esconde un impactante secreto que algunos hombres tratan de 
ocultar al mundo. Cientos de delfines son masacrados para ob-
tener su carne y los esfuerzos de activistas por detenerlo re-
quieren mostrar este desastre. Finalmente la verdad sale a la luz 
gracias a una riesgosa operación de filmación secreta. 

TEMAS: activismo ambiental, depredación de especies.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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EL POZO - THE WELL 

Género País Director Año

Documental Italia Paolo Barberi y Riccardo Russo 2011

Los Borana son una tribu de pastores del sur de Etiopía, una de 
las regiones habitadas más secas del mundo. Los pozos son el 
único recurso común para resistir los efectos del cambio climá-
tico. Ellos administran el escaso suministro de agua a través de 
la organización comunal, asegurando que todos puedan tener 
acceso a este recurso sin intercambio de dinero.

TEMAS: acuíferos, cultura y ambiente, África.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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TÓXICO TEXACO TÓXICO

Género País Director Año

Documental Ecuador Pocho Alvarez 2007

El “Chernobyl amazónico”, como han calificado muchos exper-
tos a la huella de Texaco en la Amazonia Norte del Ecuador.

Texaco cambió para siempre la vida de la selva y sus habitantes. 
Más de 600 mil barriles de desechos tóxicos fueron arrojados 
en las entrañas de la selva. Más de mil doscientas piscinas de 
desechos contaminaron con “el agua de producción”, el suelo y 
los ríos de una vasta extensión de lo que una vez fue tierra verde. 

TEMAS: petróleo, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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UNA MUERTE EN SIÓN

Género País Director Año

Documental Perú Adam Goldstein 2003

En los años 70 se descubrió petróleo debajo de los territorios 
del pueblo Achuar, en una remota zona de la selva norte del 
Perú. Los derechos para explotar los lotes petrolíferos 1-AB y 
8 fueron concedidos a Occidental Petroleum (OXY), más ade-
lante las operaciones fueron transferidas a la compañía argen-
tina Pluspetrol. Desde entonces la contaminación ha afectado 
profundamente a las comunidades a lo largo de la cuenca del 
Río Corrientes, donde la mayoría de la población indígena se 
siente abandonada a su suerte.

TEMAS: petróleo, pueblos indígenas, Amazonia.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.
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UNA VERDAD INCÓMODA

Género País Director Año

Documental EE.UU. Davis Guggenheim 2006

El político y activista Al Gore muestra un contundente y 
preocupante retrato de la situación del planeta, amenazado por 
el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de 
efecto invernadero provenientes de la acción antrópica e indus-
trial. Brinda datos estadísticos y presenta casos reales, incluyen-
do la experiencia de perder un ser querido debido a la industria 
del tabaco donde la familia de Gore participaba. Es un llamado 
a la acción.

TEMAS: cambio climático, política y ambiente.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

EE.UU
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WALL-E

Género País Director Año

Ciencia ficción-animación EE.UU. Andrew Stanton 2008

Tras cientos de años dedicado a hacer las tareas para las que 
fue construido, el robot WALL-E descubre un nuevo objetivo 
en su vida cuando conoce a una elegante robot de búsqueda 
llamada EVE que procura indicios de vida vegetal, indicios 
que WALL-E descubrió casualmente. El encuentro desenca-
dena una serie de aventuras llegando hasta la estación espacial 
donde los últimos humanos, reducidos a consumidores pasi-
vos y seres poco dependientes, viven manipulados por la cor-
poración BUY N LARGE. 

TEMAS: consumismo, contaminación.

PÚBLICO SUGERIDO: todo público.

EE.UU
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WASTE LAND

Género País Director Año

Documental Brasil, Reino Unido Lucy Walker 2009

Waste Land muestra la producción de obras de arte con mate-
rial recolectado en el botadero de basura Garmacho. A lo largo 
de la producción de las obras, entre 2007 y 2009, se producen 
cambios en el punto de vista de la vida y del mundo de los siete 
recolectores de basura participantes en el proyecto. 

TEMAS: cultura y ambiente, residuos.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucy_Walker_(directora_de_cine)
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YAGUARETÉ, LA ÚLTIMA FRONTERA

Género País Director Año

Documental Argentina Marcelo Viñas, Juan María Raggio 2014

Las amenazas que enfrenta este gran felino en la Argentina y 
las investigaciones y esfuerzos de protección que llevan ade-
lante científicos, guardaparques y conservacionistas en distintos 
puntos del país. A medida que vamos conociendo más sobre el 
yaguareté, percibimos que se encuentra en un punto límite que 
puede llevar a la desaparición de la especie. 

TEMAS: biodiversidad, extractivismo.

PÚBLICO SUGERIDO: jóvenes, adultos.



cine y cuidado de la casa coMún204



Manual de cine foros sobre aMbiente 205

7. BIBLIOGRAFÍA

Referencias bibliográficas

Bertinat, Pablo; D’Elia, Eduardo; Observatorio Petrolero Sur; Ochandio, Roberto; 
Svampa, Maristella y Viale, Enrique

 2014, 20 mitos y realidades del fracking, Editorial El Colectivo, Buenos Aires.

Campos Martínez, Luis
1989, Cineforo interpretación grupal del film, Ediciones Paulinas, Bogotá, Colombia.

2000, Carta de la Tierra, UNESCO.

2008, Decrecimiento sostenible en Ecología política 35, Editorial Icaria, Barcelona.



cine y cuidado de la casa coMún206

Dourojeanni, Marc J. y Jorge Pádua, Maria Tereza 
2013, Arcas à deriva: Unidades de Conservação do Brasil, Technical Books, Brasil.

2009, Ecosistemas de los Andes del Norte y Centro, Comunidad Andina.

Escobar, Arturo 
2010, Una minga para el postdesarrollo: Lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las 

transformaciones globales, Programa Democracia y Transformación Global, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

s/f, “¿Es posible el desarrollo sostenible?” en Revista Luna Azul, Universidad de Caldas.

Gamarra, Hugo
s/f, Cine para la Infancia y Juventud, texto guía educativo, Paraguay.

Gitay, Habiba; Suárez, Avelino; Watson, Robert T.; Jon Dokken, David
2002, Cambio Climático y Biodiversidad , documento técnico V del IPCC, Grupo Intergu-

bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Gumucio Dagron, Alfonso y varios autores
20014, El cine comunitario en América Latina y el Caribe, Fundación Friedrich Ebert, Bogotá.



Manual de cine foros sobre aMbiente 207

Iglesias Fernández, José
2007, Serge Latouche o el reciclaje del sistema capitalista, Universidad Pedagógica y Tecnoló-

gica de Colombia.

2008, Impacto de la ganadería en la Amazonia-Mato Grosso: estado de destrucción, Greenpeace.

Klein, Naomi 
2008, La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre, Paidós, Argentina. 

1999, “La biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas: Manteniendo los proce-
sos naturales que sustentan la vida” en Tópicos en Ecología, No.4, Ecological Society 
of America, Washington DC.

Latouche, Serge
2008, La apuesta por el decrecimiento: ¿Cómo salir del imaginario dominante?, Icaria Edito-

rial, España.

Narby, Jeremy 

2009, Inteligencia en la Naturaleza, Graph Ediciones. 



cine y cuidado de la casa coMún208

Nobre, Antonio
2014, El futuro climático de la Amazonia, Articulación Regional Amazónica.

Reyes, María Julia; Navarrete, Karin del Rosario; Reyna, Marili; Tito, Lila; Nanetti, Nury
2004, Ecología: Proyecto los niños del bosque, Agencia de Cooperación Técnica Alemana - GTZ.

Valcarcel, Marcel 
2006, Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima.

2012, Vigilante Amazónico: Informe de conflictos socioambientales amazónicos, informe se-
mestral, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica(CAAAP), CooperAcción-Acción Solidaria 
para el Desarrollo.

Viveiros de Castro, Eduardo
2004, “Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena” en Tierra Adentro, IW-

GIA, Dinamarca.



Manual de cine foros sobre aMbiente 209

Referencias bibliográficas en internet

Arellano, Fernando 
2013, “La alternativa al modelo hegemónico de desarrollo capitalista es el concepto del 

buen vivir”, entrevista con el antropólogo colombiano Arturo Escobar. http://www.
cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones92/nota02.htm

Boff, Leonardo 
2014, “La urgencia de cuidar de la Tierra y de la vida”. https://leonardoboff.wordpress.

com/2014/11/05/la-urgencia-de-cuidar-de-la-tierra-y-de-la-vida/

Compendio  de la Doctrina Social  de la Iglesia
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_jus-

tpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html - CAPÍTULO DÉCIMO

2008, Comunicación y Comunicadores Indígenas, manual de capacitación, SERVINDI. 
http://www.servindi.org/pdf/manual3.pdf

Crutzen, Paul J. and Schwägerl, Christian 
2011, “Living in the Anthropocene: Toward a New Global Ethos”. http://e360.yale.edu/

feature/living_in_the_anthropocene_toward_a_new_global_ethos/2363/

http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones92/nota02.htm
http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones92/nota02.htm
https://leonardoboff.wordpress.com/2014/11/05/la-urgencia-de-cuidar-de-la-tierra-y-de-la-vida/
https://leonardoboff.wordpress.com/2014/11/05/la-urgencia-de-cuidar-de-la-tierra-y-de-la-vida/
http://www.servindi.org/pdf/manual3.pdf
http://e360.yale.edu/feature/living_in_the_anthropocene_toward_a_new_global_ethos/2363/
http://e360.yale.edu/feature/living_in_the_anthropocene_toward_a_new_global_ethos/2363/


cine y cuidado de la casa coMún210

Czerny, Michael 
2015, “Ecología católica desde la mirada social y pastoral”, REPAM. http://www.eco-

jesuit.com/ecologia-catolica-desde-la-mirada-social-y-pastoral-2015-red-eclesial-
pan-amazonica-repam/7825/?lang=es 

Di Donato, Monica 
2011, “Decrecimiento o barbarie”, entrevista a Serge Latouche. http://www.usc.es/en-

transicion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-La-
touche.pdf

Farré, Susanna
2004, Los sueños de Akira Kurosawa, http://www.miradas.net/0204/estudios/2004/06_

akurosawa/yume.html

Herzog, Werner
2010, “La naturaleza es caos”, Página 12. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplemen-

tos/espectaculos/5-16718-2010-01-22.html

Mapa de conflictos ambientales en el mundo
“Environmental Justice Atlas”, http://ejatlas.org

http://www.ecojesuit.com/ecologia-catolica-desde-la-mirada-social-y-pastoral-2015-red-eclesial-pan-amazonica-repam/7825/?lang=es
http://www.ecojesuit.com/ecologia-catolica-desde-la-mirada-social-y-pastoral-2015-red-eclesial-pan-amazonica-repam/7825/?lang=es
http://www.ecojesuit.com/ecologia-catolica-desde-la-mirada-social-y-pastoral-2015-red-eclesial-pan-amazonica-repam/7825/?lang=es
http://www.usc.es/entransicion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-Latouche.pdf
http://www.usc.es/entransicion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-Latouche.pdf
http://www.usc.es/entransicion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-Latouche.pdf
http://www.miradas.net/0204/estudios/2004/06_akurosawa/yume.html
http://www.miradas.net/0204/estudios/2004/06_akurosawa/yume.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-16718-2010-01-22.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-16718-2010-01-22.html
http://ejatlas.org


Manual de cine foros sobre aMbiente 211

Milanez, Felipe 
2012, “Adrian Cowell: Un discreto cineasta inglés”, Etiqueta Verde. https://www.acade-

mia.edu/5347980/Adrian_Cowell_Un_discreto_cineasta_ingles

Nobre, Antonio
2014, “El futuro climático de la Amazonia”. http://www.ccst.inpe.br/wpcontent/

uploads/2014/11/El_Futuro_Climatico_de_la_Amazonia.pdf

Papa Francisco
2015, “Carta encíclica LAUDATO SI ”. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/ency-

clicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Rengifo, Zoraida 
2013, “Stefan Kaspar, su cine iluminó nuestra realidad”, Diario La República. http://lare-

publica.pe/15-10-2013/stefan-kaspar-su-cine-ilumino-nuestra-realidad

Than, Ker
2010, Jacques Cousteau Centennial: What He Did, Why He Matters, National Geographic 

News. http://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/100611-jacques-cous-
teau-100th-anniversary-birthday-legacy-google/

https://www.academia.edu/5347980/Adrian_Cowell_Un_discreto_cineasta_ingles
https://www.academia.edu/5347980/Adrian_Cowell_Un_discreto_cineasta_ingles
http://www.ccst.inpe.br/wpcontent/uploads/2014/11/El_Futuro_Climatico_de_la_Amazonia.pdf
http://www.ccst.inpe.br/wpcontent/uploads/2014/11/El_Futuro_Climatico_de_la_Amazonia.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://larepublica.pe/15-10-2013/stefan-kaspar-su-cine-ilumino-nuestra-realidad
http://larepublica.pe/15-10-2013/stefan-kaspar-su-cine-ilumino-nuestra-realidad
http://news.nationalgeographic.com/
http://news.nationalgeographic.com/
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/100611-jacques-cousteau-100th-anniversary-birthday-legacy-google/
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/06/100611-jacques-cousteau-100th-anniversary-birthday-legacy-google/


cine y cuidado de la casa coMún212

Referencias audiovisuales en internet

Boff, Leonardo 
2015, “Ecología y nuevo paradigma civilizatorio”. https://www.youtube.com/watch?v=yO

9VpNikuJw&feature=youtu.be

NASA
2015, “La NASA muestra en 3D el viaje del polvo del Sahara hasta la Amazonia”.  https://

www.youtube.com/watch?v=ovJGZ0n0-Bw

https://www.youtube.com/watch?v=yO9VpNikuJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yO9VpNikuJw&feature=youtu.be
EE.UU
EE.UU


Manual de cine foros sobre aMbiente 213

 8. SOBRE EL AUTOR

Fernando Valdivia Gómez (Lima, Perú, 1966) es 
comunicador social y documentalista formado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Se inició profesionalmente en las ONG Calandria 
y TV Cultura en proyectos audiovisuales educativos 
y luego trabajó con National Geographic, The Field 
Museum, Deutsche Welle, WWF, The Nature Con-
servancy, Lliga dels Drets dels Pobles, Comunidad 
Andina CAN, PNUD, PROMPERU, Instituto del 
Bien Común, COICA, SIGNIS. Filmó en la mayo-
ría de áreas naturales protegidas del Perú y otras en Sudáfrica e India. 

Parte de su actividad es promover la soberanía audiovisual en América Latina y ya ca-
pacitó a numerosos jóvenes realizadores indígenas. Dirige Teleandes Producciones y la 
Escuela de Cine Amazónico de Pucallpa (ganadora del Concurso nacional de proyectos 
de Gestión Cultural para el Cine y el Audiovisual 2015 del Ministerio de Cultura). 



cine y cuidado de la casa coMún214

Entre sus obras más conocidas están: 

•	 ISKOBAKEBO, UN DIFÍCIL REENCUENTRO (Mención Especial en Anacon-
da 2014-Bolivia). 

•	 LA TRAVESÍA DE CHUMPI (Mejor Mediometraje en la V Mostra Amazônica do 
Filme Etnográfico 2011-Brasil; Mejor Documental en Anaconda 2011-Perú; Premio 
Gillo Pontecorvo al Mejor Film en el I Festival de Cine Documental de Medioam-
biente Latinoamericano 2010-Italia; Mención Especial del jurado, Mención Honrosa 
a Mejor Guión, a Mejor Fotografía y por su Fuerza Inspirativa en The Archaeological 
Channel Festival 2010-USA; Premio Integración y Mención Especial del jurado en el 
Festival Espejo 2010-Perú).

•	 BUSCANDO EL AZUL (Mejor Mediometraje en la I Mostra Amazônica do Filme 
Etnográfico 2006-Brasil; Gran Premio Anaconda en Anaconda 2004-Bolivia; Men-
ción Honrosa en la Primera Bienal Nacional de Cine y Vídeo 2004-Perú; Premio 
Especial Rigoberta Menchú en el III Encuentro Hispanoamericano devídeo Inde-
pendiente Contra el Silencio Todas las Voces 2003-México). 

•	 Como homenaje a su trayectoria el año 2014 recibió el TROFEO PACHAMAMA-
CINEMA DE FRONTEIRA en Rio Branco, Brasil.



Manual de cine foros sobre aMbiente 215



cine y cuidado de la casa coMún216
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Fernando Valdivia y colaboradores. En los dos talleres realizados 
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con la participación de grandes expertos universitarios y de canales 
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