Expediente 689-D-2017
Interés documental “On the Green Road”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés
socio-ambiental el documental “On the Green Road”, acerca de la diversidad de
iniciativas ecológicas en el mundo, filmado por los directores franceses Siméon Baldit
de Barral y Alexandre Haslé de Barral.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El documental “On the Green Road”, es un proyecto de Alexandre y Simeón de Barral,
ambos franceses, estudiantes de ingeniería civil y comercio respectivamente, que decidieron
emprender un viaje de catorce meses en busca de conocer y difundir iniciativas ecológicas
llevadas adelantes en países con altos niveles de pobreza.
Al obtener su maestría, su compromiso con la defensa del ambiente y su deseo de
aventura, los impulso a dar la vuelta al mundo en bicicleta con el objetivo de poner rostros
humanos a cuestiones del cambio climático como los daños ambientales que genera y la
adaptación forzada de distintas comunidades, muchas veces presentadas de manera
abstracta.
De Asia a América Latina, pasando por Europa y Oriente Medio recorrieron veintiséis
Estados, conociendo experiencias y entrevistando personas que, con escasos recursos,
actúan frente a transformaciones que ya están en curso, para una transición ecológica del
planeta.
La película filmada en coproducción con la compañía de distribución Mundingo, se
está proyectando desde octubre de 2016 a través de un enfoque colaborativo que apunta a
darle la mayor difusión posible, a través de escuelas públicas y privadas, clubes,
organizaciones no gubernamentales e incluso empresas.
Por ejemplo, el próximo martes 28 de marzo, se presentará en el Colegio Pestalozzi,
ubicado en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, en un evento que contará con
la presencia de sus directores y es organizado por la Fundación "Manos Verdes".
De origen alemán, dicha Fundación se plantea como objetivo fomentar el intercambio
de conocimientos aplicados a la protección del medio ambiente y el uso responsable y
sustentable de los recursos, entre Europa y América Latina, a fin de aplicar soluciones
innovadoras a problemáticas urbanas comunes.
Frente a esta oportunidad y en atención a la contribución que desde nuestro
punto de vista, hace este documental al cuidado del ambiente como patrimonio común
de la humanidad, venimos a presentar un proyecto para declararlo de interés de la
Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido y porque creemos que está en sintonía con el mandato constitucional de
desarrollar una gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo
económico, social y cultural, es que solicitamos su urgente tratamiento y aprobación.
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