
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Este año se celebra el X Aniversario de la Muestra de Cine Socioambiental que fue creada por el 

Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

en colaboración con el Festival Internacional de Cine En Guadalajara y el Centro universitario de la 

Costa sur en Autlan. 

Fue en ese año 2009 cuando se inició el diseño del Plan Maestro del Museo de Ciencias Ambientales 

que se organizó la primera sesión de cine-debate en el Cineforo de la Univesidad de Guadalajara 

presentando el documental Salvando el Río Ayuquila (https://youtu.be/pUesN2VgEKA), con la 

participación de profesores del DERN-IMECBIO y los alcaldes que formaban parte de la iniciativa 

intermunicipal para la gestión integral de la cuenca del río Ayuquila. El documental fue una co-

producción de la Universidad de las Naciones Unidas y la Universidad de Guadalajara, y fue 

reconocida internacionalmente como parte de una innovadora herramienta educativa interactiva.   

El video del Río Ayuquila fue finalista del premio Stockholm Challenge Award 2008 en Suiza, como 

un estudio de caso en la categoría ambiental y además el video fue considerado como ”Modelo de 

éxito en tiempos de crisis” como ejemplo relevante de Latinoamérica en el portal 

 http://www.ecotippingpoints.org/our-stories/region-latin-america.html#ayuquila 
 

Desde entonces la Muestra de Cine Socio-ambiental ha ofrecido una selección de las mejores 

películas socioambientales del mundo que incluyen un total de 169 películas entre cortometrajes y 

largometrajes. La gran mayoría de ellas proyectadas en funciones gratuitas, seguidas de una 

discusión entre el público, directores de cine, productores, fotógrafos y expertos temáticos.  

Este año la Muestra de Cine Socioambiental exhibirá películas y organizará eventos en colaboración 

con el programa Film4Climate del Banco Mundial) y con el Festival Internacional de Cine y Medio 

Ambiente de México Cinema Planeta.  

El décimo aniversario también marca el comienzo de una colaboración con Green Film Network, 

seleccionando y proyectando a los finalistas del Premio internacional Green Film Network. 

Una de las características principales de la Muestra de Cine Socioambiental es su programa de 

aprovechamiento educativo para el nivel medio superior, desarrollado en colaboración con el 

Sistema de Educación Media Superior, se ha desarrollado una metodología educativa que relaciona 

los temas de las películas con los objetivos formativos y los contenidos de aprendizaje de los planes 

de estudios oficiales. 

  

Estamos orgullosos que en este décimo aniversario consolida la Muestra de Cine Socioambiental 

como la más antigua de su tipo en México.  
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