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¿Qué es el Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos (FINCADH)? 

 

El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) 

(www.imd.org.ar) propone la realización del Festival 

Internacional de Cine Ambiental y Derechos 

Humanos, FINCADH, en Santiago del Estero a partir 

de la necesidad de ampliar las perspectivas 

culturales desde un enfoque social y comprometido 

con la problemática ambiental y de derechos 

humanos, a través de la imagen cinematográfica 

como medio sensibilizador. 

 

La edición 2018 del FINCADH tendrá lugar del 1 al 6 

de Octubre en la Provincia de Santiago del Estero 

como un evento organizado por el IMD con el 

patrocinio de la Jefatura de Gabinete del Gobierno 

de la Provincia y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.  
 

Entendemos que el lenguaje audiovisual configuró nuevas expresiones de la vida cotidiana, en el 

sistema educativo mundial y sobre todo en los jóvenes, siendo actualmente una herramienta idónea 

para complementar la formación; y Santiago del Estero no es ajeno a esta realidad. Es así que el 

festival acerca una variada propuesta cinematográfica para incentivar un debate responsable sobre 

las problemáticas ambientales y de derechos humanos, que involucran y afectan a la sociedad 

argentina y mundial. 

 

En esta línea, el vínculo estratégico con la Defensoría consolida la iniciativa de ambas instituciones de 

promover la reflexión y motivar al ciudadano a participar activamente en la defensa y protección de 

sus derechos. Este año, el lema “Agitemos las aguas” impulsa un espacio de intercambio en torno a 



 
 

 
 

este recurso de fuerza vital para los pueblos, el agua, que actualmente se presenta como un desafío 

enorme en acceso y saneamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con variedad de formatos y géneros, desde el cortometraje hasta el largometraje, desde el 

documental hasta la ficción, desde la animación hasta el reportaje, las obras que se exhibirán tanto 

nacionales como internacionales, acompañan la intención del Festival Internacional de Cine 

Ambiental y Derechos Humanos de superar el prejuicio acerca de la exclusividad del debate 

medioambiental y en Derechos Humanos para profesionales del sector y generar una preocupación e 

intención de cambio, compromiso y transformación en la mayor cantidad de público posible. 
 

¿Cuáles son los antecedentes del Instituto Multimedia DerHumALC (IMD)? 
 

El IMD cuenta con la experiencia de 17 ediciones del Festival Internacional de Cine de Derechos 

Humanos-FICDH y 4 ediciones del Festival Internacional de Cine Ambiental - FINCA realizadas 

exitosamente en Argentina, diez de ellas en Santiago del Estero (además de muestras e itinerancias 

nacionales e internacionales). La dinámica de cada encuentro permite al público apreciar una amplia 

variedad de películas destacadas sobre Ambiente y Derechos Humanos y, además, participar en 

espectáculos, muestras de expresión artística y charlas-debate con la presencia de personalidades 

tanto del mundo del cine como de organizaciones sociales y ambientalistas. 
 

El FINCADH ya tuvo dos ediciones en Asunción, Paraguay (2016 y 2017) y dos en San José, Costa Rica 

(2017 y 2018). Los cuatro eventos tuvieron gran repercusión tanto local como global y lograron 



 
 

 
 

consolidar alianzas con diferentes organizaciones gubernamentales, Embajadas y movimientos 

sociales emergentes. 
 

Durante el año 2016 el IMD, con el apoyo de la Human Rights Film Network‐HRFN y la fundación 

holandesa Movies That Matter, decidió traducir y adaptar, desde una perspectiva latinoamericana,  

dos manuales realizados anteriormente por los miembros de la HRFN e incorporar al texto 

contenidos relativos a las experiencias 

de los festivales de América Latina y el 

Caribe. El resultado es el libro digital 

“Cómo organizar un festival de cine con 

compromiso social/Un manual para 

organizadores de eventos 

cinematográficos de derechos humanos 

y medio ambiente” que ya se encuentra 

disponible en línea para su descarga: 

http://www.imd.org.ar/manual. 
 

Desde ese punto de vista, confiamos 

firmemente en que el Festival 

Internacional de Cine Ambiental y 

Derechos Humanos (FINCADH) sea un espacio propositivo para la discusión que sitúe la cuestión 

ambiental y la defensa de los derechos humanos como problemática central, tanto en las agendas 

públicas como en el seno de las familias y en los centros educativos, a fin de formar a las nuevas 

generaciones en el sentido de responsabilidad hacia la transformación social y el desarrollo 

sustentable. 
 
 

¿Cuál es el objetivo del FINCADH? 

 

El objetivo del Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos (FINCADH) es presentar 

las mejores y más recientes realizaciones audiovisuales que abarquen toda la problemática social 

relacionada con la defensa del medioambiente y de los derechos fundamentales desde múltiples y 

originales puntos de vista, promoviendo de esta manera un cine crítico que contribuya a la 

transformación social. 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) como gestor de la propuesta de Festival 

Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos FINCADH 
 

El Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos-FINCADH es una iniciativa del 

Instituto Multimedia DerHumALC –Derechos Humanos de América Latina y el Caribe -IMD, 

asociación sin fines de lucro radicada en Buenos Aires, con subsede en Santiago del Estero, creada en 

aras del fortalecimiento de la investigación, el estudio, la formación, la difusión en materia de 

Derechos Humanos y conciencia ambiental, a través de la participación activa en el uso de los recursos 

audiovisuales y las nuevas tecnologías. 
 

 

El Instituto Multimedia DerHumALC- IMD es ampliamente reconocido por la realización del Festival 

Internacional de Cine de Derechos Humanos – FICDH (con 17 ediciones en su historia y más de 12 mil 

espectadores por edición) como también del Festival Internacional de Cine Ambiental‐ FINCA (con 4 

ediciones y con más de 9000 espectadores en su última edición), encuentros que ya han alcanzado un 

importante prestigio con la proyección de películas que, por su contenido social y calidad, promueven 

el rescate de la memoria, las raíces, la conciencia ambiental y la dignidad de los pueblos. 
 

¿A qué redes pertenece el Instituto Multimedia DerHumALC (IMD)? 
 

Participar en las redes nacionales e internacionales facilita el intercambio de contenidos e iniciativas 

entre organizadores y realizadores cinematográficos, permite el acceso a aquellas realizaciones 

audiovisuales que mayor impacto han causado en otros lugares del mundo, promueve la producción y 

distribución de proyectos e iniciativas locales que presenten opciones para el desarrollo humano y la 

protección del medio ambiente. 
 

Estas son las Redes Nacionales e Internacionales a las que pertenece activamente el IMD y sus 

distintos proyectos: 
 

-Socio fundador de la Human Rights Film Network –HRFN- (2004) que reúne más de 38 festivales 

internacionales de cine de derechos humanos alrededor del mundo. La importancia de esta red radica 



 
 

 
 

en el intercambio internacional de contenidos, lo cual permite a los festivales que la integran el 

acceso a aquellas películas de derechos humanos que han logrado mayor impacto en otras partes del 

mundo y facilita la comunicación entre distribuidores, operadores y realizadores cinematográficos. 

www.humanrightsfilmnetwork.org 
 

- Red Latinoamericana de Centros de Recursos Audiovisuales de Television Trust for the 

Environment, fundada por Televisión Trust for the Environment (TVE) que coordina una red de más de 

52 organizaciones en Asia, África y América Latin. www.tve.org (1997). También fue miembro de la 

Comisión de Cultura del Foro Social de Argentina para la realización del Foro Social Mundial 2005 en 

Porto Alegre. 
 
 

- El FINCA es miembro de la Green Film Network (GFN), una de las mayores redes de festivales de cine 

del mundo donde convergen iniciativas para la promoción y distribución de películas de temática 

ambiental (http://greenfilmnet.org/) y es miembro fundador de la Red de Festivales y Muestras 

Audiovisuales Nacionales - RAFMA, Argentina (https://redrafma.wordpress.com/) 
 

Información sobre el FINCADH 
 

https://www.facebook.com/FincadhCR/ 
 

 

Información sobre el IMD y sus Proyectos 
 

A través de nuestra página web y nuestras redes sociales: 
 

http://www.imd.org.ar  
http://www.facebook.com/FestivalFINCA 
http://twitter.com/FestivalFINCA 
http://www.facebook.com/derhumalc 
http://twitter.com/DerHumALC 
https://www.facebook.com/FestivalDerHumALC 

 

Manual “Cómo hacer festivales de cine con compromiso social” adaptado y traducido por el IMD para 
su descarga libre y gratuita. 

 

http://www.imd.org.ar/manual  

http://www.humanrightsfilmnetwork.org/

