La Noche de las Ideas
Conversatorio abierto: los desafíos del presente
Viernes 1 de febrero 2019
7pm: para los participantes/ 8pm – 10:30 pm: para el público
Librería-Café MAMEY: C/Mercedes #315, Zona Colonial

La Noche de las Ideas: un acontecimiento internacional

Desde enero de 2016, el Instituto Francés (Institut Français) junto con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional (Ministère d’Affaires Étrangers et du Developpement
International) promueven la celebración un gran acontecimiento anual titulado “La Noche de las Ideas”
(La Nuit des Idées). Esta iniciativa tiene por objetivo intensificar la circulación y la creación de ideas en
la escena internacional, reuniendo cada año a investigadores/as, artistas y personalidades de los cinco
continentes para imaginar el mundo del mañana.

En cada edición, La Noche de las Ideas gira en torno a un tema general que pretende abrir un espacio
inédito de intercambio entre diferentes perspectivas, experiencias y disciplinas. En esta cuarta edición,
el tema propuesto es “Ante el presente”, un tema que atraviesa tres grandes cuestiones: (1) la cuestión
de la actualidad y de la lucidez que requiere desentrañarla, (2) la cuestión del compromiso ante el
presente y de las formas que este compromiso puede adoptar, (3) la cuestión de la percepción del
tiempo y de sus transformaciones: en una época marcada por la difusión instantánea de la
información, ¿cómo resistir a la dictadura del instante?

Así, tres grandes temas animarán esta cuarta edición de la Noche de las Ideas: ¿De qué está hecho
nuestro presente? ¿Cómo afrontar lo que nuestro presente exige? ¿Qué memoria y qué futuro?

Para más información: www.lanuitdesidees.com

La Noche de las Ideas: primera edición en República Dominicana

En este año 2019, la Embajada de Francia de Santo Domingo junto con el Polo Caribe del Instituto de
las Américas han aunado esfuerzos para celebrar la primera edición de la Noche de las Ideas en
República Dominicana.

Para que esta actividad resulte atractiva al gran público, se ha optado por un formato horizontal,
distendido y convivial, de manera que cada cual pueda sentirse convocado espontáneamente a tomar
la palabra y dar libre curso a sus ideas. La forma del “conversatorio abierto” animado por especialistas
en diferentes campos nos pareció el modelo más adaptado a este objetivo.

Para animar este conversatorio se decidió apelar a cuatro personalidades del más alto nivel,
provenientes cada una de campos diversos que recubren buena parte de la paleta de desafíos que se
plantean en el presente: desde el arte (¿qué desafíos poéticos y qué potencias simbólicas habitan
nuestra actualidad? ¿Puede el arte ofrecernos un instrumento para hacer frente a la inconsistencia del
instante presente?), la economía (¿cómo arrojar luz sobre las relaciones inéditas que se estructuran
hoy en el continente americano a partir de la llamada “crisis de la globalización”? ¿Qué riesgos e
incertidumbres plantean para la economía mundial y qué compromisos podemos adoptar?), el
desarrollo (¿qué desafíos definen hoy la orientación y las estrategias de las prácticas concretas para el
desarrollo? ¿Cómo entender las diferentes temporalidades o los diferentes "presentes" involucrados
en un proyecto para el desarrollo?) y la sociología (¿Qué claves de interpretación se ofrecen para
entender las recientes convulsiones sociopolíticas que recorren nuestra actualidad? ¿Qué rol juegan
los territorios del Sur Global en la construcción de un mundo futuro?).

En un primer momento, después de una breve introducción a la temática propuesta, cada invitado/a
podrá tomar la palabra durante el tiempo que desee (estimamos 10 minutos) para plantear su visión
del presente desde su ámbito de especialidad. El objetivo es principalmente ofrecer elementos para
desarrollar la conversación abierta que seguirá a estas intervenciones.

Participantes

-

ARTE/LITERATURA: Sra. Delia BLANCO – Embajadora de la francofonía adscrita al Mirex

-

ECONOMÍA: Sr. Carlos QUENAN – Economista, profesor en el Instituto de Altos Estudios de
América Latina (IHEAL – Université Paris III) y Vice-presidente del Instituto de las Américas

-

DESARROLLO: Sra. Sanda KASSAB – Directora de la Agencia Francesa de Desarrollo de Santo
Domingo

-

SOCIOLOGÍA: Sr. Marcos VILLAMÁN – Rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales

Programa

7 pm

Cena para los invitados por cortesía de la Embajada de Francia de Santo Domingo. El
lugar está aún por confirmar, pensamos que podría ser en la Maison Kreyol (muy
cercana a Mamey)

8 pm

Acogida de participantes en Mamey

8:30 pm

Presentación de la Noche de las Ideas
Anabel Agüera

8:40 pm

Los desafíos poéticos del presente
Delia Blanco

8:50 pm

La economía mundial ante la crisis presente
Carlos Quenan

9 pm

Los desafíos del desarrollo en el presente
Sandra Kassab

9:10 pm

Los retos de nuestras sociedades actuales
Marcos Villamán

9:20 pm

Debate abierto con el público

10:30 pm

Conclusiones del debate y cierre

* Los títulos de las intervenciones son tentativos

