
FORMACIÓN 
PARA CINEASTAS 
COMPROMETIDOS: 
PRODUCIR DE MANERA 
SOSTENIBLE ES POSIBLE 

La jornada de formación tiene un claro objetivo: aportar conocimiento básico a los profesionales del audiovisual sobre 
cómo integrar criterios de sostenibilidad en sus producciones. Para ello, a través de un juego teórico, los asistentes 
trabajarán de forma conjunta en la pre-producción, “rodaje” y postproducción de una produccion.

A través de una dinámica que será el hilo conductor de toda la jornada, integraremos teoría con práctica mientras 
aprendemos a hacer un Diseño de Producción que tenga el objetivo de ser sostenible, minimizando su impacto ne-
gativo y maximizando su impacto positivo en el planeta y la sociedad, y siendo a su vez rentable económicamente.

09:30  •  Inscripciones.

09:45  •  Bienvenida: Presentación de la jornada a cargo de AWFF, CMFO y FCW. 15 minutos.

10:00–10:45  •  Introducción: “Todo lo que siempre quiso saber sobre sostenibilidad y nunca se atrevió a preguntar” (Paloma 
Andrés y Rocío Dañino). 45 minutos.

Todos hablan de sostenibilidad, se ha convertido en una palabra más cliché que “chico conoce a chica”, pero la ver-
dad es que no siempre se usa bien. ¿Qué es Desarrollo Sostenible?, ¿cuáles son los acuerdos internacionales en los 
que nos basamos cuando hablamos de sostenibilidad?, ¿qué es eso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?, ¿cuál es el papel del ciudadano, de las empresas y, más concretamente, del sector de la producción au-
diovisual en temas tan complejos como el Cambio Climático o la reducción de la pobreza?

10:45–11:30  •  Medición de impacto: “Deep impact” (Paloma Andrés y Sandra Magro, con la colaboración de Cristina Zumárraga 
y Ana Galán). 45 minutos.

Durante la siguiente fase del proceso, generaremos base de conocimiento sobre cómo integrar procedimientos de 
reducción de impacto ambiental en una producción audiovisual, de forma que sean compatibles con los certificados 
medioambientales.  Comprenderemos el complejo concepto de “medición medioambiental” y la forma de funcionar de 
los sellos y certificaciones. 

Responderemos a las siguientes preguntas: Las certificaciones: ¿qué son?, ¿por qué son tan importantes en el campo 
de la sostenibilidad?, ¿qué sellos de Producción Sostenible existen ya?, ¿me conviene usar un sello? Y si es así, ¿cuál?, 
¿cómo se consigue?, ¿cuánto cuesta?¿qué debo integrar en mi equipo de producción para poder certificar mi proyec-
to? ¿cuánto me va a costar?, ¿es rentable?, ¿cuánto me va a afectar en el día a día del trabajo?, ¿qué debo modificar 
en mi proceso de trabajo para integrar certificaciones medioambientales?¿Qué certificaciones existen actualmente, 
quién los otorga y qué les da credibilidad?

A través de la mirada de una experta en sostenibilidad ambiental y dentro de la dinámica práctica de la jornada, cono-
ceremos el panorama general de sellos y certificados actuales, comprendiendo la lógica de estas herramientas y su 
crecimiento a nivel internacional y destacando las ventajas que generan para aquellos que los aplican, y expuestos en 
ejemplos del sector audiovisual.

Finalizaremos la sesión de impacto con la participación de Cristina Zumárraga y Ana Galán quienes contarán su ex-
periencia trabajando en la reducción de impacto en proyectos concretos de producción audiovisual. Conoceremos de 
primera mano qué es la figura de un “Eco Asistente de producción” o un “Técnico de producción sostenible”, así como 
las dificultades y oportunidades de introducir medidas de reducción de impacto en un rodaje en España.

11:30-11:50  •  Pausa para café. 20 minutos.

Patrocinado por: Organizado por:



11:50–14:00  •  Design Thinking: “Donde sueñan las verdes hormigas”. 2 horas, 10 minutos.

Entre todos, responderemos a las siguientes preguntas, entre otras:

• Guión: ¿Hay guiones más sostenibles que otros?

• Pre-producción: Inclusión de medidas de reducción de impacto en el diseño de producción. ¿qué medidas elijo?, 
Agua, energía, transporte, impacto en localizaciones y condiciones laborales, las medidas más importantes del 
sector.

• El presupuesto: ¿en qué lugar de mi cronograma de presupuesto tengo que incluir los costes de los nuevos proce-
dimientos?, ¿me ahorro algo?, ¿hay financiadores para proyectos de sostenibilidad a los que pueda solicitar apoyo 
para proyectos audiovisuales?

• Rodaje: ¿Qué cosas nuevas tengo que incluir en el rodaje?, ¿qué registros tengo que guardar? Acostumbrarse a 
nuevos procedimientos, ¿cuánto tengo que cambiar como productor / técnico?

• Post-producción: ¿Existen maneras de hacer la post-producción más sostenible o bien solo cabe compensar la 
energía generada?

• Marketing y Distribución: ¿Es posible usar materiales más sostenibles en la comunicación del proyecto audiovi-
sual?¿Cómo gestionar mejor las copias para una mayor eficiencia y menor impacto?

¿Cómo lo haremos? A través de un taller colaborativo y partiendo de los impactos negativos de la actividad de produc-
ción, animaremos a la audiencia para que pensemos en medidas aplicables. 

14:00-14:15  •  Conclusiones y participación de los asistentes. 15 minutos. 

14:15-15:45  •  Pausa para comida. 1 hora, 30 minutos.

15:45–17:15  •  Sellos de producción medioambiental para la producción audiovisual y ejemplos: “El séptimo sello” (Modera 
Víctor Aertsen de Madrid Film Office). 1 hora, 30 minutos.

Cada sector tiene sus particularidades y, aunque existen herramientas generales aplicables a la producción audiovi-
sual, todavía existe un amplísimo margen para la adaptación de herramientas al sector. En este bloque conoceremos 
las herramientas específicas del sector que ya existen, de la mano de sus creadores, así como ejemplos de produc-
ciones españolas que ya están poniendo en práctica estos nuevos procedimientos, a través de una mesa redonda en 
la que expondrán, de forma concreta sus experiencias, y en qué consisten los sellos y certificaciones en los que están 
trabajando.

Se presentarán las experiencias de:

• Fiction Changing the World: Esta productora, organizadora de la formación, ha desarrollado un nuevo Movimiento 
Audiovisual que cuenta con un decálogo para la generación de guiones que sensibilicen a la población sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ponente: Rhoda N. Wainwright. 

• Fresco Films: Su participación en Juego de Tronos y la aplicación de medidas de reducción de impacto medioam-
biental se ha convertido en uno de los primeros ejemplos de cuidado del medio ambiente en una producción inter-
nacional. Ponente: Silvia Aráez.

• Morena Films: Una de las productoras más importantes de nuestro país ha puesto en marcha junto a Greenpeace 
un decálogo de producción para reducir el impacto de los rodajes creando el “Sello de Rodaje Verde”. Ponente: 
Berta Moreno.

• Pro-Málaga: A través de su participación en el sello europeo Green Screen, proyecto europeo con la participación 
de 7 socios de diferentes países, conoceremos cómo están colaborando en la generación de un certificado para la 
producción sostenible. Ponente: Luz Molina.

• Tenerife Film Commission: Esta organización ha desarrollado un decálogo de conducta para las productoras que 
ruedan en sus territorios, con el objetivo de reducir los impactos negativos y cuidar el entorno de las localizaciones. 
Ponente: Yanira Cáceres Arocha.

17:15-17:30  •  Pausa para café. 15 minutos.



17:30–18:00  •  Concurso: “¿Por qué lo llaman eco cuando quieren decir sostenible?”. 30 minutos.

Los participantes de la formación que lo deseen participarán en un concurso en el que se les realizará una serie de 
preguntas con respuestas de opción múltiple sobre el contenido de lo expuesto durante el día. El concurso servirá para 
afianzar el aprendizaje de forma divertida y demostrar a los asistentes que la inclusión de medidas de reducción de 
impacto es, muchas veces, cuestión de “ponerse a ello”.

El ganador o ganadora tendrá como premio la producción de un spot para Greenpeace. El premio se otorgara en la gala 
de clausura del festival el Domingo 27 de octubre a las 20h. 

18:30–19:00  •  Lectura de la Declaración de compromiso de la Cultura para la Agenda 2030 y Conclusiones : “La historia inter-
minable” (Paloma Andrés y Rhoda N. Wainwright). Breve cierre de 20 minutos. 

Cerraremos nuestro ejercicio práctico con un resumen conclusión de la jornada. También hablaremos sobre cómo las 
medidas de sostenibilidad pueden emplearse en campañas para la comercialización de la película o en generadores 
de puntos para concursos y subvenciones públicas.

Concluiremos con una realidad: en el sector del audiovisual tenemos mucho trabajo por delante y que está en nuestras 
manos, es una historia sin terminar…

Los asistentes recibirán un certificado de asistencia a la formación.

19:00  •  Fin de la jornada.

19:30  SALA EQUIS. Calle del Duque de Alba, 4. 28012 Madrid
Con coloquio posterior para hablar de las practicas sostenibles llevadas a cabo.

VIERNES 25 OCT
Con motivo de la inauguración de las jornadas 

se ofrecerá un picoteo

SÁBADO 26 OCT DOMINGO 27 OCT

Sigue las practicas de la CARTA ECOPROD y su guia 
ecologica, asi como beneficiara de subvenciones de 
la region PACA (Provence-Alpes Côte d’Azur) para los 
productores con iniciativa ecologica. 

Ostenta un premio EMA GOLD SEAL (Environmental 
Media Association

Recibió apoyo de VAF (The Flanders Audiovisual Fund). 
Los productores que reciben apoyo de producción de 
VAF para una película o serie de ficción están obliga-
dos a seguir la formacion de prácticas sostenibles. 
Reciben el último 10% de su apoyo sólo si al menos 
asistieron a una sesión de información, hicieron 
esfuerzos concretos para producir de manera más 
sostenible y si  completaron correctamente la calcu-
ladora de carbono.

SECCIÓN PRODUCIDO EN VERDE 
EN PARALELO A LAS JORNADAS

http://www.ecoprod.com/images/site/ECOPROD_GUIDE2017_EN_NUM.pdf
https://www.green4ema.org/ema-green-seal-production
https://www.vaf.be/sites/vaf/files/duurzaam_filmen/e-mission_-_year_report_2015.pdf


Formación ofrecida en el marco de la 5ª edición de Another Way Film 
Festival, patrocinado por la Ciudad de Madrid Film Office y organizado por 
Fiction Changing the World.

ORGANIZADORAS

Paloma Andrés
Tiene experiencia de más de 15 años de trabajo en el ámbito del Desarrollo Internacional y la Sostenibilidad, como 
emprendedora y como consultora social y estratégica para proyectos de empresas, ONGs, instituciones públicas y 
agencias multilaterales de desarrollo (Banco Mundial, BID, etc). Paloma es experta en Alianzas Multisector y Facili-
tadora asociada a la Partnership Brokers Association y ha desarrollado proyectos de innovación en diversos ámbitos 
del desarrollo humano. Con ánimo emprendedor y pasión por las personas y las ciencias sociales, es fundadora de 
proyectos tan dispares como un hotel en Nicaragua (Hotel Popoyo), una ONG (Fundación FUNCIONA), un centro de 
atención a la discapacidad en extrema pobreza (Corazón Contento Nicaragua).  Es asesora en sostenibilidad y alian-
zas para diversas empresas e instituciones, presidenta de Fundación FUNCIONA y Directora de Desarrollo Sostenible 
en Fiction Changing the World.

Rocío Dañino
Experta en Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad con más de 10 años de experiencia profesional internacional 
en empresas multinacionales, en el Estado y en ONGs. Capacidad para construir relaciones duraderas y alianzas mul-
tisectoriales para el desarrollo, gracias a mi liderazgo integrador, mi flexibilidad y a mi actitud conciliadora y de cola-
boración. Amplia experiencia como Project Manager y Consultora Senior en proyectos de RSC y Desarrollo financiados 
por empresas y organismos internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, USAID, GIZ, SNV, entre otros). 

Sandra Magro Ruiz
Es Doctora en Ecología por la Universidad de Alcalá de Henares y socia fundadores en Creando Redes, la primera 
startup española que trabaja con empresas y administraciones para restaurar ecosistemas y poner en valor el capital 
natural.  Experta en servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático, forma parte de la red de los 100 de CO-
TEC como referente en ODS 15. Además, colabora como docente en másteres oficiales en el ámbito de la restauración 
ecológica y el emprendimiento ambiental.


