Guadalajara, Jal., 28 de agosto de 2016
Proyectará Jalisco cine medioambiental


Se llevará a cabo del 30 de agosto al 2 de septiembre, con acceso libre y
gratuito a todo el público interesado



Incluye documentales, películas para toda la familia y 35 cortometrajes

Al paralelo de la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas (CCCA) a
celebrarse en Jalisco, se realizarán proyecciones de cine medioambiental en
distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) en
coordinación con la Secretaría de Cultura y los Municipios de Tonalá,
Tlaquepaque y Tlajomulco, proyectará del 30 de agosto al 2 de septiembre, una
muestra itinerante 22° Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA).
El principal objetivo es sensibilizar a los asistentes respecto a las relaciones que
tiene el ser humano con su entorno natural, social y cultural, así como la
promoción de proyectos audiovisuales que involucren estos temas.
Entre otras cosas, se abordaran conflictos sociales, ecológicos, naturales y de
cambio climático.
La muestra itinerante se proyectará en espacios culturales con acceso libre y
gratuito a todo el público interesado, con la finalidad de promover y difundir el cine
medioambiental, generar conciencia, educar y sensibilizar a toda la ciudadanía.
El FICMA incluye cuatro documentales, una película para toda la familia y 35
cortometrajes, que serán proyectados en distintos espacios públicos en los
municipios metropolitanos.
Este es uno de los festivales más importantes a nivel global en temas relacionados
al medio ambiente y tienen una alianza estratégica con el Programa de Naciones
Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA).

Adicionalmente y en el marco de la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de los
Gobernadores por el Clima y Bosques (GCF por sus siglas en inglés) que también
se llevará a cabo en Jalisco, se realizará la proyección de Cine-Documental
Bosques y Cambio Climático.
Dicha proyección se llevará a cabo el 1 de septiembre a las 19:00 horas en la sala
Guillermo del Toro del Instituto Cultural Cabañas. Al finalizar habrá diálogo con
directores, especialistas y actores clave.
“El XXII Festival Internacional de Cine Medioambiental en donde con una
colaboración con el programa de Naciones Unidas, lo traemos para vestir estos
dos eventos. Agradezco muchísimo la colaboración de los municipios de
Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque que van a tener sus espacios públicos”.
“Hicieron un esfuerzo por involucrar a comunidades, escuelas y funcionarios y
estará totalmente abierto”, mencionó la titular de SEMADET, Magdalena Ruiz
Mejía.

