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¿Elnuevomundoquees?
Un momento unico para compartir y construir todas las soluciones
ciudadanas para proteger nuestro planeta.
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Un planeta azul más verde
Al mes de marzo pasado un foro inédito establecia en Perpiñan las
bases de una sociedad innovadora y responsable.
Por su primera edición, “Le Nouveau Monde” ( El Nuevo Mundo) reunió unas 7.200 personas en la ciudad catalana.
Directores d’empresas, elegidos, estudiantes.... Todos mobilzados
para inventar un futuro audaz i resistente, que vuelve a poner el humano al centro, como actor de la protección del nuestro planeta.
Juntos, catalizamos las energías renovables de nuestra regíon Occitania, tant rica en la diversidad de sus territorios.
Para el oxígeno de nuestros dias futuros, para el dels nuestros hijos
un planeta azul más verde.
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Pensar juntos en los grandes objectivos del
mundo de mañana
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Debates
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• Clima i energías renovables
• Salud i ciencia
• Agricultura i alimentación
• Disposición i mobilidades
• Economía circulatoria
• Nuevas ciudadanias
Masters
classes
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Ppresentaciones
de nuevos
oficios

40 EXPOSITORES Y SOCIOS
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CrEAr
“Experiencias
para fundar un
nuevo mundo”

20 PRESENTACIONES
DE INNOVACIONES
locales y que inspiran
1 CREATHON
Para promover 10 proyectos
audaces y responsables

LA PERMASCHOOL
para iniciarse a la permacultura

15 TALLERS DE PRACTICA,
para los pequeños como
los más grandes

EL FABLAB
El camión del “Nouveau Monde”
(el nuevo mundo)
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PlATóDEmEDiosDEComUNiCACióN

Al centro del foro, un plató de medios de
comunicación del grupo La Dépêche

Conjunto con Sud Radio y Via Occitània pone en luz los innovadores locales, abre
oportunidades inspiradoras y permite difundir el ecosistema local.

Te n e m o s s u a p o y o :

Michal Kurtyka

Michèle Sabban

Cyril Dion

Jean Jouzel

Presidente de la COP 24

Presidente del R20

Escritor, realizador i
militante francès para
la ecologia

Climatólogo i glaciólogo
antiguo vicepresidente
del GIEC

Perrine HervéGruyer

Laurence Tubiana

Bertrand Piccard

Erik Orsenna

Economista i directora
de la fundación Europea
para lo Clima

Psiquiatra i aeronauta
a l’origen del proyecto
Solar Impulse

Escritor i Presidente de
"Initiatives pour l'Avenir
des Grands Fleuves"

Fundadora de la granja
del Bec-Hellouin
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sociosdelaedición2019
Conjuntamente con nosotros construyen un nuevo mundo

Los fundadores

Institucionales

Bancos
y finanza
Energía i medio
ambiente
Comida
Universidades

Red

Medios de
comunicación

Infraestructures
y construcción

Mobilidad

organizador
El grupo La Dépêche du Midi es un grupo
de información y de comunicación global
presente en los 13 departamientos de Occitania pero también en el Lot y Garona.
Desde hace 150 años, defiende los valores
humanistas, laicas i republicanas.
Cada día en el Gran Sur que se estira desde
el departamiento del Gers hasta el Gard i
del aveyron hasta la frontera española, son
más de un millón de personas que leen un
diario del Grupo, cuando nuestras páginas
internet tienen unos 20 millones de visitantes
unicos mensuales.

CONTACTO PROGRAM
contact@lemondenouveau.fr
CONTACTO COMERCIAL
Vincent Bernardi : vbernardi@midilibre.com
06 32 19 16 36

