
 

 

Noventa segundos de sustentabilidad 
Concurso de cortometrajes  

La contaminación del medio ambiente y el calentamiento global nos afecta a todos. Estos 
son solamente dos resultados a los cuales cada persona contribuye individualmente. En todo 
el mundo, causamos una cantidad de 3,5 millones de toneladas de basura por día, por 
lo cual no solamente afectamos a nuestro hábitat inmediato, sino también ponemos en 
peligro la existencia de especies completas. 
 
Con más de 36 mil millones de toneladas de emisiones de CO2 contaminamos el aire 
de nuestra tierra cada año. El smog en las ciudades afecta nuestra salud, y se están 
detectando más y más enfermedades graves como resultado de la polución del aire.  

Sobre todo en Chile ya estamos notando los efectos del cambio climático en forma de 
precipitaciones y sequías extremas y el derretimiento de glaciares, así como el incremento 
drástico de incendios forestales. 

En contexto de la Semana del Clima “Santiago Sustentable 2017” del 13 al 16 de junio 
2017 bajo el auspicio del Ministerio del Medio Ambiente, la Fundación Konrad 
Adenauer organiza un concurso de cortometrajes. Bajo el tema Juntos contra el cambio 
climático dirigimos las preguntas a Ustedes: 
 

• ¿Qué consecuencias del cambio climático les afectan a Ustedes en su 
vida cotidiana? 

• ¿Qué podemos hacer cada uno para proteger nuestro medio 
ambiente y reducir los efectos del cambio climático? 

• ¿Qué estrategias se les ocurren para llamar la atención pública sobre 
la problemática del cambio climático? 

Mándennos un video corto de un máximo de 90 segundos con sus ideas sustentables 
donde abordan las preguntas que les interesan. No hay límites para su creatividad! Sólo o 
en grupo hasta seis personas – contribuyan activamente con su aporte al evento “Santiago 
Sustentable”! 

La fecha límite de envío de videos (preferencialmente, con enlace para la descarga de 
VIMEO) es el 22 de mayo 2017, dirigidos a santiago.sustentable@kas.de  con asunto 
“Concurso cortometrajes”. 

Sus videos serán evaluados por un jurado especializado hasta el 9 de junio de 2017 y serán 
presentados durante la Semana del Clima en la Fundación Telefónica. 
 
Los primeros tres ganadores recibirán premios atractivos en la conferencia de 
cierre el 16 de junio, donde además se presentarán sus vídeos en el evento final de la 
Semana del Clima de 2017. 
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