Conferencia : Mi viaje en el camino de la Pachamama

Viajar para encontrar hombres y mujeres que tienen un gran vinculo con la Pachamama y se
movilizan para preservarla : eso es el objetivo del viaje de Angélique Mangon, periodista
francesa de 28 años, en America Latina.
De Uruguay a Perú, pasando por Argentina, Chile y Bolivia, estuvo en comunidades
indígenas, encontró campesinos que viven respectando a la Madre Tierra y ciudadanos que
luchan para un mundo mas sustentable.
Su viaje la a llevado desde los Mapuche de Chile hasta los Tsimane de la Amazona boliviana
y los Quechua de Peru. Hoy les va a presentar la experiencia de todas estas personas que a
pesar de vivir en lugares muy diferentes tienen algo en común: conviven en una relación de
armonía y respeto con la Pachamama.
Además de todo este aprendizaje, también podemos intercambiar sobre la experiencia del
viaje : ¿Como preparar un viaje tan largo? ¿Como viajar sola? ¿Porque empezar una gran
aventura para descubrir el mundo y encontrarse a si mismo?

Encuentro con Don Dimirio, autoridad de una comunidad Quechua en el Altiplano boliviano

¿Quien soy?
Angelique Mangon, periodista francesa de 28 años
viaja por America Latina desde casi un año. Fascinada
por las aventuras de viajeros que recorren el mundo,
Angélique a decidido seguir sus sueños y comenzar su
propio viaje en octubre del 2016. Su idea : trabajar
sobre el tema del vinculo entre el hombre y la
naturaleza. Todas sur aventuras están contadas en su
blog : www.surlaroutedelapachamama.com y en Facebook :
Sur la route de la Pachamama.

Organización de la conferencia
Dos formatos posibles :
! CONFERENCIA SOLA (2 horas)
- Presentación : 1h a 1:15 h
- Intercambio preguntas / repuestas : 30 a 45 min
! CONFERENCIA Y TALLER (2/3 horas)
- Presentación : 1h a 1:15 h
- Intercambio preguntas / repuestas : 30 a 45 min
- Taller « Soñar su propio viaje atípico » : 1 h. En grupos, los participantes están
invitados a soñar el viaje que querían realizar contestando las siguientes preguntas:
Donde y como? (En bicicleta, a dedo, en auto … etc. ) Porque? (Investigar un tema,
desarrollar un proyecto solidario … etc.) Por cuanto tiempo?
Después de un tiempo de reflexión, cada grupo presenta su proyecto a los otros.

Materiales:
-Proyector con systema de sonido para las fotos y videos
-Papel y bolígrafos para el taller

Remuneración
A negociar

Contacto
Angelique Mangon
Periodista
angelique.mangon@gmail.com

+33678592824
www.surlaroutedelapachamama.com

FB : Sur la route de la pachamama

