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¿QUÉ ES EL FESTIVAL  
INTERNACIONAL DE CINE 
SOBRE MIGRACIÓN?

A lo largo de los años, las películas han sido utilizadas 
para informar, entretener, educar y generar debates. 
Es con este espíritu que la OIM, el Organismo de las 
Naciones Unidas para la Migración, lanzó el Festival 
Internacional de Cine sobre Migración en 2016. Es-
tablecida en 1951, la OIM es el principal organismo 
intergubernamental en el campo de la migración y 
trabaja para ayudar a garantizar la administración or-
ganizada y humanitaria de este fenómeno mundial.

El cine y la migración tienen un vínculo mágico que 
se remonta a un siglo atrás cuando los realizadores 
cinematográficos, muchos de los cuales eran también 
inmigrantes, comenzaron a hacer películas que des-
cribían todo un mundo en movimiento. Sus películas 
llevaban las historias dramáticas, cómicas y conmo-
vedoras de los migrantes a diversas audiencias, por 
medio de imágenes que provocaban sentimientos di-
versos entre las personas de todas las culturas. 

El Festival Internacional de Cine sobre Migración 
(GMFF) presenta películas y documentales que cap-
turan la promesa y los desafíos de la migración y las 
singulares contribuciones que los migrantes hacen a 
sus nuevas comunidades.

El objetivo del festival es allanar el camino para abrir 
un debate mayor en torno a uno de los mayores fe-
nómenos de nuestro tiempo.

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

 
 
Las películas tienen el poder de mostrar diferentes 
facetas de la vida, las cuales a su vez pueden ayudar a 
que las audiencias puedan cultivar una mayor empatía 
hacia los migrantes, y una mejor comprensión de sus 
realidades, necesidades, perspectivas y capacidades.

El objetivo del GMFF es usar las películas como herra-
mientas educativas que influyen en las percepciones 
y actitudes hacia los migrantes, llevando la atención 
hacia cuestiones sociales y creando espacios seguros 
para el desarrollo de debates e interacciones en un 
contexto de respeto.

Asimismo, el Festival es una vía innovadora y creativa 
para lograr que las discusiones sobre migración por 
medio del relato se vuelvan cada vez más frecuentes, 
y es también una herramienta para la promoción que 
puede llevar el foco hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (SDG), ayudando de 
este modo a que todas las naciones trabajen para el 
logro de los mismos. 

Las películas pueden:   
INFORMAR, INSPIRAR,  
TRANSFORMAR Y  
PROMOVER  
LA INCLUSIÓN

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE SOBRE MIGRACIÓN



¿CÓMO FUNCIONA? 

Los realizadores cinematográficos profesionales y 
emergentes son invitados a presentar películas sobre 
la experiencia migratoria de acuerdo con la temática 
establecida: el Pacto Mundial para una Migración Se-
gura, Ordenada y Regular.

Un comité de profesionales internacionales del cine 
seleccionará una cierta cantidad de producciones 
destacadas para su proyección ante una audiencia 
diversificada: miles de personas en casi 100 países.

Las proyecciones tendrán lugar en distintos lugares, 
desde cines hasta salas de conciertos, e incluso en 
sedes improvisadas en zonas de difícil acceso y a lo 
largo de rutas migratorias populares tales como la 
Carretera Transahariana.

Debido a la pandemia de COVID-19 y a las res-
tricciones en cuanto a las reuniones multitudinarias 
algunas proyecciones se harán en línea. 

 RESUMEN DEL GMFF 2019 

108 PAÍSES

MÁS DE 58.000 PERSONAS 
PRESENCIARON LAS PROYECCIONES 
EN TODO EL MUNDO

MÁS DE 700 PROYECCIONES  
EN TODO EL MUNDO

32 PELÍCULAS FORMARON PARTE 
DE LA SELECCIÓN OFICIAL 

MÁS DE 
350 ALIANZAS 
EN TODO EL MUNDO



30 NOV-18 DEC 2020

Proyecciones 

Eventos paralelos

Cierre 
Anuncio de los Ganadores  

en el Día Internacional del Migrante

PROGRAMA 
2020
19 DÍAS DE  
PROGRAMACIÓN 
ORGANIZADA EN 
TODO EL MUNDO

“This is Home” - Ganador del GMFF 2019 Contact : migfilmfest@iom.int

www.iom.int/gmff

https://www.iom.int/es/global-migration-film-festival

