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El cambio climático, la degradación 

de los recursos, la extinción de especies 

y la contaminación, entre otros 

problemas, son señales de alerta de 

un medio ambiente en crisis. 

Los documentales que integran este 

ciclo muestran diversas visiones sobre 

un desafío global común: conservar la 

naturaleza como requisito indispensable 

para proteger al hombre.



EXPRIMIDA AL MÁXIMO

Sobreviviendo al proyecto humano

(The great squeeze, 2008, 67 min.) Dirigida y producida 

por  Christophe Fauchere

Un recorrido por la historia y el presente, donde 

quedan expuestas la dependencia del sistema 

económico de los combustibles fósiles, la intensa explotación de los 

ecosistemas y las consecuencias: el cambio climático, la escasez de agua 

y el difícil acceso a los alimentos. 

Programación
18 DE MARZO 2010

19.30  APERTURA  DJ SET POR MORENI 

20.30  FUNCIÓN  LA NATURALEZA EN SU CURSO 

(Nature on its course, 2009, 3 min.) Dirigido por Su-An Ng 

Una breve reflexión animada sobre un cazador que toma más 

de lo que necesita.



ESPERANZA EN UN CLIMA CAMBIANTE

(Hope in a changing climate, 2009, 29 min.)

Dirigida por Jeremy Bristow

Una perspectiva sobre cómo enfrentar el cambio 

climático y, al mismo tiempo, combatir la pobreza, a 

través de casos de restauración de ecosistemas en China, Etiopía y Ruanda.

23 DE MARZO 2010

19.00  APERTURA  DJ SET POR MORENI

19.30  CHARLA ABIERTA  LOS DESAFÍOS AMBIENTALES EN ARGENTINA

Diversos actores sociales debaten sobre temas como el cambio climático, 

el manejo de la basura y la construcción de ciudadanía ambiental.

PARTICIPAN: Pablo Schamber, Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.  Adriana Freysselinard, Agencia de Protección Ambiental de la 

Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Di Paola, Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales. Claudio Bertonatti, Fundación Vida Silvestre Argentina.

MODERA: Banco Mundial

21.00  FUNCIÓN  MENOS DEFORESTACIÓN COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN 

(REDD, As part of the solution, 2009, 5 min) Dirigido por Natasha Serlin

La importancia de proteger los bosques queda expuesta en este corto 

producido por el Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones 

de la Deforestación y Degradación.



ADICTOS AL PLÁSTICO

(Addicted to plastic, 2008, 85 min) Dirigida por Ian Connacher

Un viaje de dos años por el mundo sirve como excusa 

para explorar las consecuencias contaminantes del uso 

del plástico y brindar alternativas innovadoras de reciclado 

para un futuro menos tóxico.

CUMBRES DEL DESHIELO 

(2009, 20 min) Dirigido por Maximilian Jacobson Gonzalez

Un panorama de cómo el cambio climático está 

impactando  en los glaciares de Bolivia y Perú, 

con la consecuente afectación de sus economías.

25 DE MARZO 2010

19.30  APERTURA  DJ SET POR MORENI

20.30  FUNCIÓN  EL LADO OSCURO DEL COMBUSTIBLE VERDE 

(The dark side of green fuel, 2009, 4 min) Dirigido por Cornelia Hafner 

y Denis Ruysschaert

Ganador del Concurso de Cine Micro Documental sobre Cambio Climático 

organizado por el Banco Mundial, este corto aborda la situación de la selva de 

Indonesia, amenazada por las plantaciones de aceite de palma.
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La entrada es gratuita. Se requiere inscripción previa en sip@worldbank.org

No se suspende por lluvia.

CÓMO LLEGAR
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