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El “World Water Film Festival” (Festival de películas sobre el agua del mundo) trae atención al agua 

subterránea 

El primer festival anual de “World Water Film Festival” les invita a crear películas cortas sobre el agua 

subterránea en sus comunidades local. 

NEW YORK CITY - Llamando a todos los cineastas, el “World Water Film Festival” en colaboración con el 

International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) (Centro Internacional de Evaluación 

de Recursos de Aguas Subterráneas) están haciendo que lo invisible sea visible. Cada película tendrá una 

duración máxima de quince minutos y se enfocará en el tema elegido para el día del agua mundial de las 

naciones unidas, las películas serán aceptadas a partir del primero de Julio. Las películas serán juzgadas 

basado en su información, inspiración, y su impacto.  

Según Stefan Siepman, el especialista de comunicación para IGRAC: “Aunque el 99% de toda el agua 

dulce fácilmente disponible en el mundo proviene de aguas subterráneas, todavía es a menudo 

desconocido y menospreciado”. “El problema con el agua subterránea es que usted no la ve, y la gente 

no se preocupa por lo que no pueden ver.” Esto es porque IGRAC, juntos con UNESCO-IHP, iniciaron el 

tema por El día del agua del mundo 2022: ‘Agua subterránea, haciendo visible lo invisible’. “IGRAC 

supporta iniciativas como “World Water Film Festival”, porque a pesar de que los hidrogeólogos podrían 

ofrecer la data y conocimiento de ciencia, son las personas creativas que necesitamos para compartir los 

mensajes importantes con el público.  

“Estamos emocionados por facilitar una plataforma para los cineastas de todas las habilidades en el 

mundo,” dijo Robert Strand, CEO de World Water Film Festival, “para aprovechar el medio y forma de 

arte de la realización de películas demostrando cómo las personas tienen la fuerza y el derecho a 

proteger la agua fresca de la contaminación y sobreexplotación.” 

Los participantes de la competición van a inspirar o informar la llamada a acción para que las 

comunidades locales ayuden los recursos de aguas subterráneas. Agua subterráneas se acerca a la 

filtración de agua fresca de la tierra mediante el suelo pero ahora está interrumpida por las facturas de 

los lugares urbano, suburban y rural. El “World Water Film Festival” espera inspirar cineastas a que 

traigan conciencia a la importancia del agua subterránea. Aceptamos películas de hasta diez categorías 

diferentes que incluyen narrativos de comedia o drama , documental, video músical, animación, persona 

en la calle, y informes de investigación. Una categoría diferente para este año es usando la plataforma 

de Tik Tok. Los ganadores en las categorías esperadas reciben crédito de IMDB por su película y más. 

“Las películas son una forma de medio poderoso. Las películas significan y representan, memorias 

remezcladas del pasado, presente, y futuro. Un cortometraje puede inspirar y autorizar a una sociedad 

de gente a crear y actuar en forma positiva a través de la humanidad y comunidades locales,” dijo Kai 

Swanson, directora de “World Water Film Festival”. 

Aceptamos películas de todo lados del mundo. Los cineastas conservarán plenos derechos de su 

propiedad intelectual. Las películas deben ser creadas de material original, propiedad, y/o con licencia y 

que sean sin marca de agua. Las películas que no estén en inglés necesitan subtítulos en inglés. Las 

https://worldwaterff.org/
https://www.un-igrac.org/
https://www.unwater.org/world-water-day-2022-groundwater/
https://www.unwater.org/world-water-day-2022-groundwater/
https://www.worldwaterday.org/
https://worldwaterff.org/groundwater-resources
https://worldwaterff.org/film-categories


  PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
ANUNCIO  MARCO 1, 2022 
 
películas no pueden tener contenido que le falte el respeto a la privacidad de una persona o tener 

contenido racista, sexista, pornográfico o difamatorio. El festival se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre 

de 2022 en New York City y en línea. Todas las películas deben estar hechas después de 2016. 

Información de las categorías y plazo, y también el equipo de “World Water Film Festival” quedan en el 

sitio web “worldwaterff.org”. Puedes contactar el festival en Instagram, Facebook, y TikTok bajo el 

nombre “@WorldWaterFF”. Para preguntas contacte info@worldwaterff.org.  

 

“World Water Film Festival” es un festival de cine sin fines de lucro que empezó en el año 2022 con el 

CEO Robert Stand y la directora Kai Swanson. El festival se enfoca en cuentos de la relación de agua y 

humanos que inspiran acciones equitativas. Combinando arte y activismo, WWSFF mira hacia el futuro 

con relaciones entre cineastas, organizaciones y la población de humanos en apoyo en construir 

recursos de agua más limpio y sostenible. Actualizaciones de la organización quedan en el sitio web 

“worldwaterff.org” y en Instagram, Facebook, y TikTok bajo el nombre “@WorldWaterFF”. 

“International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC)” es el centro por vigilancia, 

mapeando y evaluando el agua subterránea del mundo por UNESCO. Se queda en Delft, Holanda, pero 

está activo en el sur global. IGRAC facilita y promueve el compartimiento internacional de datos y 

información sobre el agua subterránea mundial. Por eso, se ha desarrollado un sistema que se llama 

“Global Groundwater Information System (GGIS)” (Sistema mundial de información sobre aguas 

subterráneas) un portal mundial basado en mapas para los datos e información de aguas subterráneas. 

Cerca de GGIS, el mapa de Acuíferos Transfronterizos del Mapa Mundial (TBA) es el producto más 

distintivo de IGRAC. Las actualizaciones de la organización se pueden encontrar en su sitio web www.un-

igrac.org y en sus páginas de Instagram (@unescoigrac), Facebook (@igrac.un), Twitter (@UNIGRAC) y 

YouTube canal. 
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