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En 2017, el Comité Nacional Francés de Geografía inició la primera «Noche de 
Geografía» en París y en una docena de ciudades francesas. En 2018, las iniciativas, 
con el apoyo de EUGEO, alcanzan una escala europea. Los dos eventos tuvieron mucho 
éxito, con una gran diversidad de público y organizadores. La Noche de la Geografía se 
celebró en muchos países europeos con miles de personas que asistieron a los 
eventos. 
La cuarta edición tendrá lugar el viernes 3 de abril de 2020 y se ampliará a escala 
internacional.  
 

Objetivos generales 
 
Este evento tiene como objetivo presentar la geografía y los geógrafos, dar al público 
en general la oportunidad de conocerlos mejor, hacer que la investigación geográfica 
sea más accesible. Los eventos propuestos deben, siempre que sea posible, tener el 
carácter de gratuitos y abiertos a todos los públicos. 
  

Una variedad de eventos 
Los eventos deben tener lugar en la tarde y durante la noche, para dar la bienvenida a 
varios tipos de público, puesto que no se trata de eventos puramente académicos. Se 
invita a los organizadores a presentar aspectos inusuales y muchas veces lúdicos de las 
ciencias geográficas. 
Algunos de los eventos deberían llevarse a cabo dentro de un edificio, para fomentar 
los intercambios y la unión, con talleres que serán muy variados, desde los más 
académicos (conferencias, exposiciones, mesas redondas, etc.) hasta los más 
divertidos (buffets, juegos geográficos  multisesoriales, actuaciones, etc.). Los 
organizadores pueden presentar trabajos vinculados a la educación geográfica, 
software SIG o nuevas tecnologías, sueños o proyectos geográficos locos, etc. 
Otros eventos tendrán lugar afuera: se pueden organizar pequeñas excursiones y 
paseos urbanos, con una variedad de propósitos: análisis de percepción, evaluación 
comparativa, dibujo y mapeo, entrevistas, fotografía, etc. ¡Durante la noche, la 
geografía cambia! 

Organización general 

El Comité Nacional Francés de Geografía ha iniciado y promueve la Noche de la 

Geografía con EUGEO a escala europea, pero el espíritu es que todos los eventos 

deben organizarse de manera descentralizada, desde un punto de vista logístico y 

financiero. 

El objetivo es presentar la creatividad de la iniciativa local y la variedad de personas, 

instituciones, asociaciones que pueden sentirse preocupadas y les gustaría participar.  

No hay una meta numérica por alcanzar. Los organizadores locales pueden establecer 

solo un pequeño café geográfico o una breve caminata temática por la ciudad, u 

organizar un evento más grande que involucre muchas intervenciones científicas. 

Se ha creado un pequeño comité organizador internacional para coordinar algunas 



acciones, dar consejos, comunicar sobre los eventos. ¡Pero la mayoría del trabajo lo 

hacen los organizadores locales para simplificar las cosas! 

Costes  

Los presupuestos se pueden mantener a un nivel bajo, ya que el espíritu de la Noche 

de la Geografía se basa en la apertura y la flexibilidad. Los lugares pueden estar afuera, 

en instituciones culturales y académicas, o en cafés, en lugares que los organizadores 

no tienen necesariamente que alquilar. El material técnico puede ser prestado por 

laboratorios de investigación, universidades o patrocinadores. Los estudiantes y las 

asociaciones pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar con la logística y la 

asistencia al público. La comunicación realizada a través de las redes sociales no cuesta 

nada, entre otras opciones. 

En cualquier caso, los posibles costos, como los problemas de seguridad, serán 

pagados por los organizadores locales, por lo que le sugerimos que movilice 

laboratorios de investigación y posibles patrocinadores, o solicite subsidios públicos, 

que a su vez darían más visibilidad al evento. El Comité francés no puede financiar los 

eventos. 

Cabe destacar que estos costos también conllevan grandes beneficios: las personas 

pueden cambiar sus ideas sobre lo que es la geografía y lo que hacen los geógrafos, 

otras personas pueden involucrarse (más estudiantes y más interesados profesionales, 

etc.), y no olvidemos el placer que tenemos en pasar tiempo juntos y vivir una 

geografía plural y sorprendente! 

  

Contactos: nuitdelageo@cnfg.fr info@eugeo.euQuesto indirizzo email è protetto dagli 

spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo."> 

  

INFORMACIÓN DE PASADAS EDICIONES: 

Este es el link de la página FB de la primera 

edición: https://www.facebook.com/laNuitdelaGeographie/ 

Información de la iniciativa de 

2018:  http://cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=40
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Información de la edición de 

2017:  http://cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=40

3  

El sitio web para Italia, edición de 2018 (creada por la 

AGEI):  http://www.ageiweb.it/nottedellageografia/ 

La página web para Hungría (edición de 

2018):  https://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/night-of-geography-2018 
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