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Zoom
El 12 diciembre de 2015, en la COP21, 195 naciones
alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio
climático en un contexto de desarrollo sostenible y de
erradicación de la pobreza. El Acuerdo de París establece
compromisos vinculantes para que cada nación contribuya
a limitar el aumento de la temperatura mundial y a reducir
las emisiones de GEI. A pesar de las dificultades y retrasos,
la voluntad de trabajar en conjunto sigue en pie, de cara
a la COP 26 que se llevará a cabo en Glasgow en noviembre
de 2021. Con motivo de la celebración del quinto aniversario de este histórico acuerdo, examinamos sus alcances
y los desafíos que enfrenta, a través de temas tan variados
como la IA, los océanos, las energías renovables o las ciudades
sostenibles. ¡Juntos, mantengamos el rumbo!
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CURSOS DE FRANCÉS DESDE CASA
¡Aprende francés interactuando en línea con los mejores profesores!
Proponemos:

Aprender
francés
¡Aprovecha nuestra oferta de cursos en línea para
aprender y mejorar tu francés sin salir de casa!

• Cursos para adultos entre semana o viernes y sábado
• Cursos para adolescentes los sábados
Consulta nuestra oferta de cursos en www.ifal.mx. Puedes programar tu
examen de colocación escribiendo directamente a informes@ifal.mx o a
inscripciones@ifal.mx

MEJORAR TU FRANCÉS
Enseignez le français durablement !
Ecociudadanía, innovación, transición energética ... TV5MONDE te ofrece multitud de actividades didácticas y ejercicios interactivos para sensibilizar a tus alumnos con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Cambio climático y crecimiento económico
Para luchar contra el calentamiento global, una de las soluciones propuestas es
reducir nuestro consumo. ¿Qué muestra Laurence Boone, economista jefe de la
OCDE, invitado de Internationales? Escuche la entrevista y ponga las partes en orden.
Climas extremos, películas extremas
64 ‘Le Monde en français es un noticiero televisivo de gran formato que se centra en noticias culturales, políticas, económicas, sociales y sociales. En este fragmento, Mohamed Kaci, presentador de la 64ª entrevista Loïc Fontimpe, autor de
«Le secret des glaces», sobre la investigación sobre el clima que se realizó en la
Antártida.
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ACUERDO DE PARÍS
El Acuerdo de París: ¡dos videos para entenderlo todo!
En este video reciente, Freelenial nos presenta la historia y los objetivos del
«Acuerdo de París», y evidencia lo urgente que es transformar nuestro estilo de

Ver, leer,
escuchar
Descubre nuestra selección de actividades
y recursos informativos en línea, para todos
los gustos y para toda la familia. ¡Conferencias,
conciertos, teatro, entrevistas, danza, libros
y mucho más te están esperando!

vida para transformarnos en una sociedad más resiliente, sostenible y respetuosa
del medio ambiente.
L'esscentuel sur le CRORONAVIRUS
A través de este reportaje de 2018, TV5 Monde, analiza las acciones efectivamente implementadas por los países tres años después de la COP 21. De manera
alarmante sólo 58 países habían adoptado leyes destinadas a reducir las emisiones de gas a efecto de invernadero.
El IPCC: ¡averigua lo que dicen los expertos!
¿Sabías que los reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático
(IPCC) son de libre acceso? No dudes en consultar los resúmenes (en español) o
las versiones integrales (en inglés) para averiguar lo que dicen realmente los expertos. Te recomendamos en particular estos dos documentos:
El océano y la criosfera en un clima cambiante
Resumen en español
Versión completa
El cambio climático y la tierra
Resumen en español
Versión completa

¡México gana el 2do lugar en la gran final internacional del Ocean Hackathon!
El equipo «Carbón ¡Oh no!» representó a México en la gran final internacional del
Ocean Hackathon 2020 y obtuvo el 2do lugar en este certamen. Te invitamos a
conocerlos a través de esta entrevista que les hizo la Asociación de Robótica Aplicada y Ciencias de la Tecnología de la UNAM.
Checa también el video de todas las ediciones del Ocean Hackathon 2020.
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Jueves de Ciencia: un año dedicado al cambio climático

La Conferencia de Bonn pide una acción climática más sensible al género,

A lo largo del 2020, nuestro programa Jueves de Ciencia estuvo sumamente

julio del 2019

comprometido con la lucha contra el cambio climático. Este viernes 10 de di-

Un plan de acción quinquenal mejorado para la igualdad de género adoptado

ciembre cerramos el año con una sesión muy especial «Energías renovables en
México: ¡un futuro luminoso?»

en la COP25, 28 de enero del 2020

Si te perdiste algunas de las sesiones, te invitamos a revisarlas:

Unas iniciativas para promover la transversalidad de las políticas climáticas

Cambio climático, agricultura y alimentación:
¿Podemos alimentarnos sin destruir al planeta?

diciembre del 2019.

Contaminación y cambio climático: un reto sin solución
Cambio climático y deforestación
¿podemos luchar contra las enfermedades emergentes?
¿Cómo dejar un mejor planeta para el futuro?

El género es una dimensión esencial en la lucha contra los efectos del cambio
climático. Desde el Acuerdo de París, la diplomacia climática evoluciono para in-

y de igualdad de généro. Ganadoras del premio Soluciones género y clima 2019, 17

La falta de progreso en la diplomacia climática, la falta de compromiso de las
grandes potencias: Serie France culture, «Cinco años después del acuerdo de París, ¿gran salto o gran engaño?», 4 episodios de 58 minutos en la emisión Cultures
monde, del 7 al 10 de diciembre del 2020.
La ambición del Acuerdo de París debe quintuplicarse para evitar
una catástrofe climática

tegrar cada vez más la cuestión de la igualdad de género:

ONU, noviembre 2019

Un hecho: la dificultad de las mujeres para acceder a los recursos, la restricción

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el compromiso de limitar el calen-

de sus derechos, la reducción de su movilidad y su participación en la toma de

tamiento global a 1.5°C no bastará para evitar eventos climáticos extremos en

decisiones las convierten en las primeras víctimas del cambio climático. Las muje-

el planeta, pues se prevé que las temperaturas alcancen niveles por encima de

res son actores indispensables en la lucha contra el cambio climático, Delegación de

los 3°C. Los arrecifes de coral se encuentran en riesgo inminente, al igual que la

Francia ante la ONU, marzo del 2020.

población de insectos, cuya labor de polinización resulta indispensable para la

De acuerdo con el Informe anual de Brecha de Emisiones 2019 del Programa de

producción alimentaria. De acuerdo con el PNUMA, es necesario y urgente quinEl Acuerdo de París reconoció en su preámbulo y en sus artículos la igualdad
de género como un componente transversal que debe integrarse en las medidas
de mitigación, adaptación y atenuación del cambio climático. El Acuerdo de París
habilita a las mujeres para la acción climática, 16 de febrero del 2016.
Una tentativa para integrar los mecanismos de género e igualdad en la planificación de la acción climática. ¡Acelerar el Plan de Acción de Género para el Clima!,
junio del 2019.
Reforzar la integración por parte de los gobiernos de componentes que favorecen la igualdad de género en sus planes de acción climática: un imperativo recor-

tuplicar la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero para lograr
los objetivos del Acuerdo de París y evitar catástrofes climáticas de mayor alcance, pérdidas masivas de hábitats y mayores costos.
COP21 de Paris : le résumé des enjeux et des engagements pris par les Etats
Selectra, 2020

La COP21 es la vigésimo primera edición de la Conferencia de las Partes o Conferencia de los Estados signatarios. Se trata de una cumbre internacional destinada
a la toma de decisiones para limitar el calentamiento global, que se llevó a cabo
en diciembre de 2015 y dio origen a un acuerdo climático internacional validado
por los 195 países participantes.

dado durante las diferentes COP desde el Acuerdo de París:
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Climat : 4 ans après l’accord de Paris, quel bilan pour l’Union européenne ?
Article de Léo Lictevout, Toute l’Europe, 2019

El acuerdo de París sobre el clima de 2015, firmado por 195 países al concluir la
COP21, constituye un punto de referencia en la lucha contra el calentamiento
global. La Unión europea ha demostrado su apego al texto y su voluntad de aplicar sus objetivos… con diversos grados de éxito.

Les effets de l’Accord de Paris sur le climat sur le secteur de l’industrie
lourde Par Chris Bataille
Institut du Développement durable et des Relations internationales (IDDRI), 2020

L’adaptation au changement climatique après l’Accord de Paris sur le climat :
un renforcement au niveau mondial, mais des défis politiques et scientifiques
à relever
Par Ariadna Anisimov, Alexandra Deprez, Sébastien Treyer et Alexandre K. Magnan Institut du Développement durable

Réchauffement climatique: 2020, l’une des années les plus chaudes
jamais enregistrées

et des Relations internationales (IDDRI), 2020

Por Jérémie Lanche, corresponsal en Ginebra. RFI Radio France internationale, 2 de diciembre de 2020

L’ Accord de Paris, les coulisses de la COP21

Cinco años después de los acuerdos de Paris, la situación climática es más preo-

Documentaire | Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2016, 33 min

cupante que nunca. El año 2020 habrá sido uno de los más calurosos registrados,

El Departamento de Comunicación y Prensa del Ministère des Affaires Étrangères et du

según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La pandemia y la desace-

Développement international difundió en su sitio web y en sus redes sociales un docu-

leración económica no habrán de modificar eso. Es el año de los superlativos: ca-

mental sobre los entresijos de las negociaciones que llevaron al acuerdo de París, adop-

lentamiento récord de los océanos y temperaturas cercanas a los 40 grados en el

tado en diciembre 2015. El texto de este acuerdo fue firmado el 22 de abril de 2016 por

Ártico y casi 20 grados en el Antártico, incendios masivos en Australia, California e

más de 160 países en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este documental

incluso Siberia, además de una temporada de huracanes particularmente activa,

muestra el trabajo de los negociadores y del presidente de la COP 21 para lograr un

sin lugar a dudas influenciada por el calentamiento global. Es también el segundo

consenso internacional sobre la desregulación climática. También ofrece una perspec-

año más caluroso registrado en la década 2010-2020.

tiva histórica al recordar la génesis de las negociaciones sobre el cambio climático.

L’Accord de Paris sur le climat fête son cinquième anniversaire :
qu’a-t-il changé ?

Le dérèglement climatique vu par…

par Michel Colombier et Sébastien Treyer. Institut du Développement durable et des Relations internationales
(IDDRI), 2020

Cinco años después del éxito de la COP 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC), ¿dónde nos encontramos?.
Fuertemente involucrado en la negociación del Acuerdo Climático de París (AdP)
y en sus principales mecanismos, el IDDRI ofrece aquí y en otras cuatro publicaciones de su blog un marco de evaluación y las primeras indicaciones clave que
muestran los efectos del AdP.

Le blob, l´extra-media. Dirección de Alain Labouze. Una producción de Universcience, 2015

21 entrevistas a especialistas en cambio climático y sus consecuencias. Representantes de ONG, climatólogos, políticos, economistas, filósofos… intervienen en defensa de
una nueva forma de vida más eficiente energéticamente para nuestras sociedades. Entre ellos, Nicolas Hulot, Valérie Masson-Delmotte, Catherine Chabaud… A un lustro de
distancia, y de acuerdo con los recientes estudios sobre la situación climática actual, es
evidente que aún falta mucho por hacer.
L’organisation des négociations sur le climat et l’Accord de Paris

La neutralité carbone : un attracteur politique majeur pour l’atteinte des
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat

UVED, 2017, 21 min

Par Marta Torres Gunfaus, David Levaï, Alexandra Deprez et Henri Waisman, Institut du Développement durable

del Medio Ambiente, de la Energía y del Mar), nos lleva al corazón de las negociaciones

et des Relations internationales (IDDRI), 2020

En este video, Paul Watkinson, jefe negociador de Francia durante la COP21 (Ministerio
sobre el clima, y más precisamente al de la COP21, que se llevó a cabo en París en 2015.

Comment analyser la portée juridique de l’Accord de Paris et des
engagements qui s’y rattachent ?
Par Lucien Chabason, Michel Colombier, Pierre Barthélemy et Marta Torre-Schaub Institut du Développement
durable et des Relations internationales (IDDRI), 2020
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L’Accord de Paris sur le climat et les Objectifs de Développement Durable

Un an de Green Deal – 5 ans d’Accord de Paris : où en sont le Monde et l’Europe ?

UVED, 2019, 14 min

Jacques Delors Institute. Euroquestions #6, 2020, 37 min

Henri Waisman, investigador del Institut de Développement durable et des Rela-

En diciembre 2020 se cumple el primer año del Pacto Verde Europeo y los 5 años

tions internationales (IDDRI), analiza en este vídeo la relación entre el acuerdo de

del Acuerdo Climático de París, Thomas Pellerin-Carlin, Director del Centro de

París sobre el clima y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODD), ambos

Energía Jacques Delors, nos habla sobre el camino recorrido en cuanto a la acción

adoptados en 2015. Señala que alcanzar los ODD será tanto más difícil cuanto

global para la transición climática y energética, y sobre las pistas para el futuro

mayor sea el calentamiento global. Además estudia, en términos de desarrollo,

mientras Joe Biden se prepara para asumir la Presidencia de los Estados Unidos.

las implicaciones de diferentes escenarios que apuntan a alcanzar la neutralidad
de carbono a mediados de siglo.
26 formas de luchar contra el cambio climático
QuantumFracture, junio de 2020, 20 min

QuantumFracture es el canal del físico y divulgador de ciencia español José Luis

ARTE Y CULTURA
EXPOSICIÓNES

Crespo, cuyos videos tratan de explicar de manera sencilla temas relacionados

Las mejores exposiciones desde casa:

con la ciencia. En este video propone qué hacer a nivel individual para luchar

Les plus belles expos virtuelles pour se cultiver depuis chez soi

contra el cambio climático y las acciones que tienen mayor potencial para reducir nuestra huella de carbono en materia de transporte, alimentación y consumo.

Exposición sobre la Laicidad en la Biblioteca nacional de Francia
Exposición sobre la fotografía humanista en la Biblioteca nacional de Francia

La participación de los gobiernos locales de América en la lucha
contra el cambio climático

Exposición sobre Marcel Proust en la Biblioteca nacional de Francia

FRANCE 24 español, 19 de agosto de 2020, 30 min

En América Latina, 80% de la población vive en áreas urbanas, una situación que
impacta en la lucha regional por la preservación del medio ambiente. Representantes de 35 ciudades debatieron en el II Foro de Autoridades Locales del Am-

UN DIA, UN LIBRO
« Les Destinées » d’Alfred de Vigny, Gallimard Poésie

biente, en busca de propuestas y soluciones que permitan alcanzar un desarro-

« Le Livre des Tables » de Victor Hugo, éditions Folio Gallimard

llo sostenible. En esta edición de El Debate se analiza por qué es importante que

« Sacrées Sorcières » de Roald Dahl et Pénélope Bagieu, Gallimard jeunesse

los gobiernos participen en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el

Trabajos de restauración en el museo del Louvre

Acuerdo de París del año 2015.
El Acuerdo de París : el mundo se une para luchar contra el cambio climático
ClimateAction, 2016, 3 min

TEATRO

En la conferencia del clima, celebrada en París en diciembre de 2015, 195 países

Teatro en la mesa: cada semana, un equipo de actrices prepara la creación de

acordaron el primer plan de acción universal de la historia para atajar el cambio

una obra de teatro en tan solo 5 días, revelando el trabajo de lectura previo a los

climático, limitando el calentamiento «muy por debajo de 2°C». Este logro his-

ensayos en el escenario, donde nacen los primeros hallazgos y los vuelos. Sexto

tórico solo es el principio: ahora, los países deberán convertir sus promesas en

espectáculo de la serie, «L’École des femmes», comedia en cinco actos y en verso

medidas concretas.

de Molière, se emite el sábado 12 de diciembre a las 20:30 horas. Dirección artística Coraly Zahonero.
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MÚSICA
Sébastien Tellier au ARTE Concert Festival
ARTE Concert. La Blogotheque Productions, 2020 68 min

Sébastien Tellier es un artista poco común. ¿Quién más podría presumir de haber
pasado la dura prueba de Eurovisión sin perder un ápice de su esplendor? Un
ejemplo entre muchos de la singularidad de este verdadero OVNI, tan popular
como esquivo. El artista presentó por primera vez en vivo su último disco «Simple
Mind» en el ARTE Concert Festival el 13 de noviembre de 2020 en la Gaîté Lyrique de París.

PROGRAMAS LITERARIOS
La Grande librairie:
¡Vamos a hablar de historia esta semana en La Grande Librairie!
Christophe Naudin es profesor de historia en la universidad. El 13 de noviembre

¡Francia
nunca ha estado
tan cerca!
Clases de francés
en línea para adultos
y adolescentes

de 2015 estaba en el Bataclan. A las 9:40 p.m., la Historia lo «golpea».
«Diario de un sobreviviente de Bataclan» (Libertalia Publishing) es un testimonio
fascinante y una reflexión sobre la historia en ciernes.
El historiador Yannick Ripa ha publicado un libro muy esperado y absolutamente

Tarifas y horarios en
www.ifal.mx

notable: «Historia femenina de Francia. De la revolución a la ley del velo» (Éditions
Belin). Fascinante de principio a fin, este libro da voz a las personas «olvidadas»
de la historia..
Fatiga, ¿sabes? Estrés, agotamiento, carga mental, cansancio, insatisfacción ... El
historiador Georges Vigarello traza la historia, desde la Edad Media hasta nuestros días, en un libro fascinante: «Histoire de la fatiga» (Éditions du Seuil).
Finalmente, André Comte-Sponville nos hace (re) descubrir al genial autor de los
«Essais» con su «Diccionario enamorado de Montaigne» (Éditions Plon), y la sabiduría de este gran filósofo bien podría sernos útil en estos tiempos. correr.
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ACUERDO DE PARÍS
L’Accord de Paris pour le climat : Accord COP21
Commission européenne. France, 2016

El 12 de diciembre de 2015, las 196 partes (195 países y la UE) de la Convención

Capacitarse
Aprovecha estos días #encasa para aprender y
capacitarte. Consulta nuestras recomendaciones

en francés y en español a continuación.

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC) adoptaron
por consenso el Acuerdo de París. Un acuerdo que la presidencia francesa de la
COP21 calificó como «universal, justo, diferenciado, sostenible, dinámico, equilibrado y jurídicamente vinculante.» Este acuerdo es considerado como histórico y
universal porque reunió por primera vez a todos los países integrantes de la CCNUCC en torno a la causa climática.
El siguiente enlace del Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères ofrece mayor información sobre la Representación permanente de Francia ante las
Naciones Unidas.
¿Cómo educar sobre la complejidad de la crisis climática?
Edgar J. González Gaudiano, Pablo A. Meira Cartea, José Gutiérrez Pérez
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2020, Vol. 25, Núm. 87, pp. 843-872

El cambio climático se ha convertido en una noticia cotidiana en los medios de
comunicación. Cada vez con mayor frecuencia, las notas sobre desastres en el
mundo infiltran la conversación social y política. Ya sea que se trate de extensos
incendios en la Amazonia, Australia, Canadá, California, Indonesia y el Congo; de
inundaciones en Venecia, Japón y Francia, o de pérdida de glaciares en Groenlandia y en los Andes, el mundo ha adquirido un nuevo perfil en el que cada año se
rompen los máximos de los registros de temperatura.
Amin Maalouf, rêver à un monde meilleur
Radio France internationale. Catherine Fruchon-Toussaint, octubre de 2020, 30 min

El escritor libanés Amin Maalouf es a la vez autor de novelas como Le rocher de
Tanios (Premio Goncourt 1993) y de ensayos como Les identités meurtrières o Le
dérèglement du monde. Traducido en medio centenar de lenguas, es miembro de
la Académie française desde 2011. Su novela más reciente Nos frères inattendus,
publicada por la editorial Grasset, es la preocupante constatación del estado en
que se encuentra nuestro planeta, pero nos deja también un mensaje de esperanza
para el futuro.
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El Acuerdo de París sobre Cambio Climático (COP 21)
UNED, 2016, 29 min

FUN MOOC Y CAPACITACIONES

La Cumbre del Clima (COP 21) reunió en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 a representantes de 195 países para establecer un acuerdo mundial
con el objetivo de combatir el calentamiento de la Tierra causado por la emisiones

MOOC
Descubriendo puestos de trabajo en la transición ecológica, creando puestos de

de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París, calificado como histórico,

trabajo: el objetivo de este MOOC es ofrecerte una visión general de las profe-

que entrará en vigor en 2020, persigue limitar las emisiones de todos los países

siones de la Transición Ecológica a través de testimonios de expertos y profe-

firmantes para lograr que el aumento de la temperatura final del siglo se limite a

sionales y una visión general de los itinerarios formativos asociados. Su objetivo

1.5 °C, o que no exceda de los 2 ºC.

es proporcionar un mejor conocimiento de lo que son los trabajos de Transición
Ecológica (contexto, alcance, dinámica general), para ayudar a orientarse mejor

Réchauffement climatique, COP et politiques...

hacia estos trabajos tan variados, que se desarrollan en campos de actividad muy

France Culture, 2020, 58 min
Emisión « De causes à effets, le magazine de l’environnement » par Aurélie Luneau

diferentes, significativo, y para descubrir los impactos asociados en términos de

¿Por qué la tierra se ve de color rojo? Tomando como punto de partida la COP21
de 2015 hasta llegar a las elecciones estadounidenses, Laurent Fabius y Valérie
Masson-Delmotte presentan su enfoque para el futuro del clima y el calentamiento de nuestro planeta.

formación, contratación, habilidades, atractivo, etc.
Sostenibilidad en Europa
El objetivo de este MOOC es cuestionar los grandes retos de desarrollo para Europa en una perspectiva de fuerte sostenibilidad (energía, clima, biodiversidad, alimentación, movilidad, agricultura, recursos naturales, educación, etc.) y proponer
alternativas.

PARA LOS NIÑOS
Changement climatique expliqué à ma fille
De Jean-Marc Jancovici. Editions du Seuil, 2013. Libo numérico disponible en Culturethèque

Este es un pequeño libro que sin duda gustará a los adolescentes. No sólo porque
ofrece un estado de cosas perfectamente claro de la situación del planeta, sino
porque la necesaria revolución de las formas de pensar les concierne en primer
lugar. La escasez de petróleo y el calentamiento global lo cambiarán todo: hábitat, transporte, alimentos, oficios, formas de vivir y consumir.
Prisme 7 : Le premier jeu vidéo du Centre Pompidou
Un jeu vidéo ludique et pédagogique. Centre Pompidou, 2020

Un video juego disponible en varios idiomas para descubrir las obras mayores del
Centre Pompidou y los principios de la creación artística: observar, comprender,
crear. Disponible gratuitamente para teléfonos inteligentes (iOS/Android) y computadoras (PC/Mac).
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El cine siempre ha funcionado como reflejo de las preocupaciones sociales y
el cambio climático no es la excepción. Ya sea desde lo local o con un enfoque
global, compartimos 4 documentales con experiencias específicas, sobre
cómo combatir en el día a día los efectos del cambio climático.
Home

El cine
en casa
Sin duda extrañamos las salas de cine, la
complicidad entre los espectadores, construida
gracias a las risas, el llanto o la conmoción
compartidos. Mientras podemos regresar,
tenemos la oportunidad de voltear hacia el
pasado e inspirarnos a través de las miradas de
los realizadores y su amor hacia estos espacios,
quienes nos invitan a sumergirnos en sus procesos
creativos e historias personales.

Yann Arthus-Bertrand / Francia / 2009 / 90 min

En sus 200,000 años de existencia, el hombre ha roto el equilibrio de casi 4,000
millones de años de evolución de la Tierra. El precio a pagar es considerable, pero es
demasiado tarde para ser pesimistas. A la humanidad le quedan escasos diez años
para invertir la tendencia. Yann Arthus-Bertrand, con sus imágenes inéditas de más
de 50 países vistos desde el cielo, comparte con nosotros su capacidad de asombro
y también sus preocupaciones.
Disponible en YouTube
Tes déchets, ma richesse (Tus deshechos, mi riqueza)
Karina Marceau / Canadá / 2019 / 52 min

Las buenas noticias ambientales son escasas, pero hay esperanza. En Quebec, cada
vez más empresas adoptan métodos audaces y respetuosos con el medio ambiente.
Intrigada por estas prácticas innovadoras, Karine Awashish, originaria de la comunidad Atikamekw de Opitciwan, va a su encuentro.
Disponible gratis con subtítulos en español en TV5MondePlus
Les mains dans la terre (Las manos en la tierra)
Kantarama Gahigiri, Yann Bétant / Suiza / 2019 / 70 min

¡Es la enorme tendencia del momento, motivada por las ganas de comer saludable!
Tanto en la ciudad como en el campo, los jardines ganan terreno. Kantarama Gahigiri y Yann Bétant nos invitan a pasar una temporada al aire libre, descubriendo los
jardines familiares populares y los nuevos huertos urbanos.
Disponible gratis con subtítulos en español en TV5MondePlus
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