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Un año más hemos disfrutado de esta formación para cineastas comprometidos que, en el 
marco de Another Way Film Festival se ha celebrado de forma virtual durante el 23 y 24 de oc-
tubre. De nuevo hemos compartido las ganas de transformar el sector y hemos comprobado 
que el interés por este tema va en aumento,  así que queremos empezar estas conclusiones 
dando las gracias a tod@s l@s participantes por ese empuje! ¡se siente! Tener a más de 60 per-
sonas inscritas ha sido un gran indicador de que el sector se mueve hacia comportamientos 
más sostenibles.

Jornada 1 • 23 de octubre

Comenzamos con un “back to the basics” de la mano de Paloma Andrés, recordando conceptos clave de sostenibilidad 
que a veces se nos escapan, acercándonos a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo el foco en 
la necesidad de generar cambios en nuestro sistema productivo a todos los niveles y en todos los sectores. Sí, también 
en la producción audiovisual.  Pudimos comprobar que cada vez más personas conocen los acuerdos internacionales y 
comprenden su papel en ellos. Y tuvimos la oportunidad de volver a repetir  (no nos cansaremos de hacerlo) que la sos-
tenibilidad tiene tres patas, las tres Ps: Planet, People, Profit. 

Y una vez que nos sentimos algo menos “perdidos”, nos pusimos manos a la obra con acciones concretas para hacer del 
sector audiovisual un agente de cambio.

Quisimos hacer hincapié en cómo el audiovisual tiene la capacidad de generar cambios desde el primer paso: la escritura 
de un guión. Con la exposición de Rhoda N. Wainwright, a través del ejemplo del Movimiento Dante, conocimos cómo 
se pueden escribir guiones de ficción que, además de cumplir con el objetivo de generar entretenimiento, además sirvan 
para informar sobre desarrollo sostenible e inducir conductas más responsables en las audiencias.  Lo que nuestros 
personajes favoritos dicen o hacen en una ficción puede resultar clave.

Después de este análisis del guión, Ana Méndez nos expuso cómo hacer un plan de sostenibilidad que reduzca los im-
pactos de una producción audiovisual. Conocimos la figura del eco manager, esa nueva profesión que se va perfilando 
y que esperamos ver pronto en todos los rodajes y, a través de la metodología CERCA, analizamos los impactos poten-
ciales de una producción traducidos a impacto ambientales, la forma de medirlos para reducirlos  y compensarlos. Una 
vez más pudimos comprobar que las 3 Ps de la producción audiovisual son Planificar, Planificar y Planificar, y que 
introducir desde el principio la sostenibilidad puede hacer nuestro proyecto más rentable y eficiente, además de servir 
para ¡motivar y unir al equipo!

La participación en el chat durante la primera jornada fue muy interesante y reflejó el interés de la audiencia en el tema, 
sus ganas de convertirse en eco managers y las dudas sobre la potencial financiación que las actividades de sostenibili-
dad podrían tener. Algunas dudas se despejaron al día siguiente, otras todavía tendremos que contestarlas entre tod@s 
con el trabajo futuro. La sostenibilidad en la producción ¡ha venido para quedarse!

Jornada 2 • 24 de octubre

La segunda jornada estaba preparada para conocer ejemplos de producción sostenible que ya se están llevando a 
cabo, tanto en España como en otros países. La sesión estaba dividida en dos fases; una primera con ejemplos interna-
cionales de organizaciones que ya están trabajando en el tema y una segunda en la que pudimos entablar una conversa-
ción con organizaciones españolas relevantes en el mundo audiovisual.
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Conocimos el trabajo de Andrew Robinson en Green Sparks (Canadá), Roser Canela en Albert - BAFTA (UK) y Marina 
Ezdiari en EcoProd (Francia). A través de 4 preguntas pudimos conocer sus orígenes, sus proyectos, sus retos y su visión 
de futuro, comprobando que las líneas de actuación son muy parecidas en todo los casos. Aprendimos que es funda-
mental generar herramientas, desarrollar alianzas con los agentes más potentes del sector, insistir en la formación y en 
los programas de educación en producción audiovisual y generar proyectos innovadores que ayuden a toda la cadena de 
la producción, desde los proveedores hasta las cúpulas de la empresas más influyentes a nivel corporativo.

Después de ver los ejemplos de otro países, volvimos a centrarnos en el nuestro. Contamos con la participación de Lidia 
Martinez Barahona del ICAA, Tote Trenas de la Academia de Cine y María Prada de la Madrid Film Office. Lidia comenzó 
“poniéndonos los dientes largos” con los avances que ya se están dando en Europa, como indicador del futuro que se 
vivirá en relación a las producción sostenible. Explicó cómo la sostenibilidad se va a convertir en un importante factor 
para la consecución de fondos europeos, y compartió con nosotros los planes del ICAA para introducir criterios soste-
nibles poco a poco en el panorama nacional. Tote Trenas nos habló del Sello Verde de la Academia de Cine, y nos hizo 
ver cómo la capacidad del sector para adaptarse a los cambios que nos ha traído la pandemia, es un gran indicador de 
nuestra capacidad de cambiar y adoptar nuevas formas de hacer las cosas.  María Prada nos recordó la importancia de 
las Film offices y Film Comissions, que nos ayudan a llevar nuestros proyectos a lo local, y que sirven como aglutinador  
y facilitador de diferentes factores necesarios para el sector, incluyendo la sostenibilidad. Conocimos sus planes de apo-
yar formaciones relacionadas con la producción responsable y su trabajo en la Alianza para la Producción Audiovisual 
Sostenible, un esfuerzo de unificación de agentes del sector para trabajar por el futuro.

Tras la exposición de nuestros invitados entablamos un diálogo con l@s asistentes a través de nuestro chat, en el que 
las dudas más repetidas tenían que ver con los métodos que se iban a utilizar para evitar el greenwashing, la posibilidad 
de obtener financiación para la transición del sector. Pudimos sentir en la audiencia una cierta urgencia para comenzar 
pronto con estas prácticas, lo que nos da mucha esperanza para el trabajo que aun nos queda por hacer.

La jornada finalizó con una breve conclusión: para hacer un cambio real y sistémico en el sector, es necesaria la ac-
tuación de todos los agentes que forman parte de él.  Desde los organismos públicos hasta los técnicos de un equipo, 
tod@s tenemos un papel que jugar en la transformación de nuestro sector, y es importante que lo juguemos, que traba-
jemos en alianza, que nos coordinemos y busquemos la forma de sumar sin restar, que cambiemos las críticas por el 
trabajo conjunto y que cada uno entienda que su papel es importante, porque transformar un sector es tarea de tod@s 
los que forman parte de él.

Seguiremos trabajando para que el impacto de la producción audiovisual se reduzca, para servir como agente de cambio 
a través de nuestro trabajo. Tenemos mucho que hacer pero… ¡cada vez somos más y con más ganas!



En relación con esta formación, por segundo año consecutivo, se celebrabá una sección PRODUCIDO EN VERDE dentro 
del marco del festival. Compuesta por tres peliculas seleccionadas por sus practicas sostenibles tanto en el fondo como 
en la forma del proyecto. 

Dichas sesiones tuvieron lugar en la Sala Equis de Madrid y se acercaron mas de 100 personas a disfrutarlas y conversar 
en torno a estas nuevas practicas. 

Gracias de nuevo a nuestr@s invitad@s y participantes.
¡Seguimos!
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