Noche de Ideas 2022
Esta Noche de las Ideas también estará marcada por el inicio de la presidencia francesa del Consejo de la Unión
Europea
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El Instituto Francés organiza la séptima edición del evento internacional ‘La Noche de las Ideas’ que se pospone del 27
de enero al 12 de marzo. En más de 100 países del mundo, la operación marcará la resiliencia de la circulación de ideas
y conocimientos en tiempos de crisis a lo largo del primer semestre de 2022, a partir del 27 de enero.
Para la 7ª Noche de Ideas se ha elegido el tema ‘(Re)construir juntos’ para explorar la resiliencia y
reconstrucción de sociedades frente a desafíos únicos, la solidaridad y la cooperación entre
individuos, grupos y Estados, la movilización de las sociedades civiles y los desafíos de la
construcción y fabricación y de nuestros objetos.
Esta Noche de las Ideas también estará marcada por el inicio de la presidencia francesa del Consejo
de la Unión Europea.
En esta ocasión, en toda la Unión, grandes diálogos reunirán a destacadas figuras intelectuales del
mundo de las artes, las letras, las ciencias, el periodismo y el compromiso. En las capitales del
continente debatirán sus perspectivas sobre Europa, sus culturas, sus retos y sus posibilidades.

Logo del evento internacional. (La nuit des idées)

Y en París, en el Collège de France, 54 jóvenes de todos los países de la Unión Europea se reunirán
la tarde del 12 de marzo para debatir los temas que les conciernen en la Europa del
mañana. Comprometidos en sus países por el medio ambiente, los derechos LGBTQIA, la igualdad
entre mujeres y hombres y la protección de los migrantes, son las voces de los jóvenes que están
construyendo Europa.

Las personas interesadas pueden participar y obtener más información aquí
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