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Comunicado de prensa CONABIO Núm. 78 
México, D. F. 

 

FUEGO VERDE A LA PANTALLA GRANDE 
CONABIO en el 6º Festival Internacional de Cine Documental DOCS DF 

 

 
  “Fuego Verde desafía a los espectadores a contemplar su propia relación con la comunidad de la tierra” 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO.- Consolidado como uno de los festivales más importantes de América 
Latina, DOCS DF lleva a la pantalla grande historias reales reunidas en más de 100 
documentales de 37 países participantes. El film Fuego Verde y una ética ambiental para 
nuestro tiempo inaugurará este sábado 1° de octubre a las 17:30 hs., en el Cine Lido de la 
Ciudad de México, el ciclo Conciencia Global, un espacio de reflexión sobre nuestro propio 
hogar: la Tierra. El evento se realizará en el marco del 6º Festival Internacional de Cine 
Documental DOCS DF. El documental será presentado por segunda vez el lunes 3 de octubre a 
las 14:30 hs. en Cinemas Lumiére Reforma. 
 
El ciclo Conciencia Global, dedicado al tema de la sustentabilidad del planeta, sus amenazas y 
soluciones,  cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. La CONABIO presentará el reciente largometraje de Aldo Leopold, Fuego Verde, 
del cual adquirió los derechos para ser exhibido en México de forma gratuita. Desde hace tres 
años, los organizadores del Festival, Inti Cordera, productor ejecutivo y Pau Montagud, 
director artístico, incluyeron en la muestra el ciclo Conciencia Global. 
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La CONABIO busca e incorpora nuevas formas de promover -y hacer reflexionar al público- 
sobre el conocimiento de la biodiversidad mexicana, su conservación y uso sustentable. Esta 
vez lo hace con el film Fuego Verde a través de una expresión artística como lo es el Festival 
Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Esta Comisión reconoce la 
importancia de transmitir el conocimiento mediante videos documentales, así como la 
proyección nacional e internacional que ha logrado DOCS DF. Todo el evento se llevará a cabo 
del 29 de septiembre al 9 de octubre de este año en diferentes sitios de exhibición del Distrito 
Federal. 
 
2011 es el Año Internacional de los Bosques y a través de él se busca desarrollar una 
conciencia de reconocimiento, conservación y manejo sustentable de los ecosistemas 
forestales. Aldo Leopold es el conservacionista más importante del siglo XX. Hoy en día, su 
legado aún inspira a la gente a ver el mundo natural como una gran comunidad a la que todos 
pertenecemos. Fuego Verde se basa en la vida de Leopold y explora el impacto profundo de su 
pensamiento sobre los proyectos de conservación en el mundo de hoy. La película desafía a 
los espectadores a contemplar su propia relación con la comunidad de la Tierra. El film de 73 
minutos, fue realizado este año y dirigido por Ann Dunsky, Steve Dunsky y Dave Steinke. 
 
El Dr. Carlos Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la CONABIO comenta: “Aldo 
Leopold reconoció el buen estado de salud de los ecosistemas al visitar el Río Gavilán en 
Chihuahua.  Esta experiencia cambió su vida y tuvo gran influencia en su filosofía. Su hijo 
Starker Leopoldo, ha tenido un gran impacto en los estudiosos de la naturaleza mexicana 
debido a la publicación de su incomparable libro, Fauna Silvestre de México”.  

Durante 10 días, DOCS DF reaparecerá en las calles de la Ciudad de México y espera una 
audiencia de más de 40 mil espectadores. Sus realizadores refieren al respecto: “Este género 
permite disfrutar de buena cinematografía, descubrir nuestro mundo y sorprendernos… Es un 
llamado a despertar la curiosidad de las personas”. Este Festival integra el Concurso Reto DOCS 
DF, conferencias y talleres en DOCS Forum y los ciclos Cine entre culturas, Suena mi pueblo, 
Hecho en México, Foco Uruguay, Resistencia, Mujeres a cuadro, Next Music Station y 
Conciencia Global. 

Reflexionar sobre la importancia del conocimiento y conservación de nuestra riqueza natural, 
también es eje central de este célebre Festival y la CONABIO está presente en esta iniciativa. El 
reto es permear a los observadores del film de Leopold, que su ética debiera ser la ética de 
nuestro tiempo y de nuestro espacio. Nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de 
darnos cuenta del estado del planeta, de los ecosistemas y de las especies y tenemos la 
responsabilidad de asegurar su existencia. 
 
Para conocer más acerca de la biodiversidad mexicana, te invitamos a consultar 
www.biodiversidad.gob.mx.  Programa completo de DOCS DF en www.docsdf.org 
 

 

Nota para los editores: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/
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La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país 
para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre Biodiversidad. Para ello se dedica 
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, 
brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, 
difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y 
prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
 
Para más información, favor de contactar a: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios. Dirección de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 472 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO.  
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
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