
 
 

 
 
 



Antecedentes 
El seminario de Paris Ouest Nanterre 
En junio del 2015, un seminario de investigación organizado por el CRIIA-
GRELPP del departamento de estudios ibéricos e iberoamericano de la 
universidad de Paris Nanterre, tuvo lugar. El objetivo de este seminario era 
reflexionar sobre el campo de estudios hispanistas y la cuestión 
afrodescendiente.  
Las temáticas abarcadas fueron la enseñanza del español en los países 
africanos, la integración de soportes afrohispanistas en los libros escolares, 
el estudio de diferentes autores, artistas, pintores que escenifican en sus 
obras a Afrodescendientes tanto en “América latina” como en Guinea 
Ecuatorial, o también la invisibilización que sufren estos últimos y la 
cuestión racial en las “Américas”. 
El seminario terminó por una mesa redonda a modo de síntesis de la 
jornada. Frente al éxito pero sobre todo el interés mostrado para este 
seminario (una quincena de participantes de Europa, África y “América 
latina”), decidimos abordar la cuestión del seguimiento post evento. 
Con relación a la temática que abordaremos durante el próximo encuentro, 
una temática tuvo un consenso bastante amplio por la urgencia de la 
cuestión: reflexionar a la creación de libros escolares, pero sobre todo 
proponer libros escolares que correspondan a los aprendices procedentes del 
África o su diáspora africana. ¿Podemos seguir ofreciendo y utilizando libros 
escolares que reflejan esencialmente contenidos eurocentrados evacuando de 
hecho toda la historia africana y afrodescendiente a pesar de su peso 
demográfico a nivel mundial (en “América latina” hablamos de un 30% de 
población afrodescendiente…). 
El futuro coloquio pretendía ser a la vez teórico, es decir, reflexionar sobre el 
contenido de los libros escolares, y práctico con el objetivo de crear dichos 
nuevos libros escolares con contenido afrodecolonial (justa representación de 
los Africanos y de las personas de ascendencia africana). 
Durante la mesa redonda final del seminario del 2015, nos interrogamos 
para saber dónde organizar tal evento, porque una gran parte de l@s 
investigador@s que trabajan la temática son del África o de “América latina”, 
y esto implica problemas de logística y visados… la geopolítica del saber 
siendo privilegio de los países del norte… era necesario derrumbar el Centro 
del Norte y colocar las “periferias” del Sur en el Centro. Por estas razones 
prácticas y políticas el coloquio iba a organizarse en el África, punto de 
partida de nuestras aventuras epistemológicas… 
 
 
El coloquio de Saint Louis del Senegal 
El coloquio tuvo lugar del 2 al 6 de mayo del 2017 en el seno de la 
universidad Gaston Berger. Participaron cuarenta investigador@s y unos no 
académicos, profesores de enseñanza secundaria y estudiantes. Todas las 
comunicaciones tenían como propósito la cuestión de los libros escolares e 
ilustraban la filosofía del coloquio: presentar reflexiones epistemológicas 
pero también acciones concretas para la modificación de los libros escolares.  
Las siguientes áreas socio-culturales fueron objeto de comunicación: África 
(Senegal, Costa de Márfil, Gabón, Camerún, Mozambique, Angola, Guinea 



Bissau), Europa (Francia, España, Italia), América (Colombia, México, 
Brasil).  
El coloquio se articuló bajo la forma de dos movimientos reflexivos. En la 
mañana tuvieron lugar las plenarias que trataron de cuestiones 
epistemológicas con presentaciones de casos concretos y en la tarde tuvieron 
lugar los talleres donde los participantes tuvieron que reflexionar sobre la 
problemática de la creación de libros escolares. Nueve sesiones de tres 
talleres tuvieron lugar: 
 
 
1. ¿Cómo representar África y su diáspora en los libros escolares 
latinoamericanos y cómo representar Afro-América latina en los libros escolares 
africanos? 
 
2. Los libros de Español y Portugues Lengua Extranjera y representación de 
l@s African@s y personas de ascendencia africana 
 
3. Representación de l@s African@s y personas de ascendencia africana en los 
libros escolares en África 
 
Los talleres tenían como objetivo proceder al estado de la cuestión y 
proponer al final del coloquio pistas de reflexiones y de elaboración de 
nuevos libros escolares. Los trabajos del segundo coloquio permitieron 
avanzar pistas para el próximo encuentro en Brasil en octubre del 2019. 
 
Este tercer encuentro parte de los resultados del coloquio que tuvo lugar en 
Saint Louis. Su objetivo no será la creación de libros escolares en formato 
papel sino la creación de una plataforma digital en donde los miembros de la 
red podrán subir soportes de todo tipo (textos, fotos, vídeos, audios, pinturas 
etc…) relacionados con las culturas africanas y afrodiaspóricas. De esta 
forma, daremos acceso a fuentes primarias a cualquier docente, gestor 
cultural, artista, educador… desde cualquier parte del mundo. Esta óptica 
no impide la creación posteriormente de libros en formato papel. 
Por esta razón, la óptica de este segundo encuentro se orientará hacia las 
prácticas pedagógicas y didácticas. Aquí vienen los temas de los talleres y 
simposios en los cuales nos gustaría recibir propuestas: 
 
 
 
1-Oralitura afrodiaspórica en la enseñanza (prácticas didácticas múltiples) 
 
2-Diversidad cultural, interculturalidad y enseñanza 
 
3-Experiencias en las enseñanzas sobre África  y sus diásporas 
 
4-África y Afro-América en los currículos escolares 
 
 
 



Criterios para la recepción de las propuestas: 
 

-Indicar el taller para él que se manda la propuesta 
 
-Estar trabajando concretamente en clase temáticas y prácticas 
decoloniales con relación a la representación de los Africanos y de 
las personas de ascendencia africana (tener fuentes, documentos 
inéditos, orales, escritos, fílmicos… que puedan servir en las prácticas 
docentes) 

 
-Mandar una propuesta  (una página máximo) incluyendo un resumen 
de las actividades o talleres realizados en clase y una brevísima 
presentación biográfica 
 
-El trabajo puede estar referido a todos los niveles y escenarios 
educativos 

 
Plazo: 
 
Se reciben las propuestas hasta el miércoles 30 de mayo de 2019. 
mandar propuesta a: afrodecolonial@gmail.com 
 
Indicar en el título del correo electrónico el taller para él que se manda la 
propuesta, ejemplo:  
Objeto: 1-Oralitura afrodiaspórica en la enseñanza (como prácticas 
didácticas) 
 
 
Respuestas: 
 
15 de junio de 2019 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
 
Juliana Barreto Farias (UNILAB-Campus dos Malês-UNEB-BA,Brasil) 
Fábia Barbosa Ribeiro (UNILAB-Campus dos Malês- BA/UNIFESP-
Guarulhos-SP, Brasil) 
Maria Aparecida Oliveira Lopes (UFSB-Brasil) 
Sébastien Lefèvre (Université Gaston Berger, Saint Louis, Senegal/Université 
Paris Nanterre, França)  
Christian Hounnouvi Coffi (Université de Nantes, França) 
Michel Feugain (Université Catholique de Lille, França) 
Fabiana Carneiro da Silva (UFSB-Brasil) 
 



 
 
 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN LOCAL 
Juliana Barreto Farias (UNILAB-Campus dos Malês-Bahia, Brasil-UNEB-
Bahia) 
Fábia Barbosa Ribeiro (UNILAB-Campus dos Malês-BA/UNIFESP-
Guarulhos-SP) 
Alexandre António Timbane (UNILAB-Campus dos Malês-BA) 
Lídia Lima da Silva (UNILAB-Campus dos Malês-BA) 
Detoubab Ndiaye (UNEB) 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
Alexandre António Timbane (UNILAB-Campus dos Malês-BA) 
Ana Maria Dje (Université Houphouet Boigny, Abidjan, Costa do Marfim) 
Bas'llele Malomalo  (UNILAB-Campus dos Malês-BA) 
Catherine Tetteh (Melanin Foudation-Suiça) 
Carolina García Ramírez (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia) 
Cibele Barbosa da Silva Andrade (Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Brasil) 
Christian Hounnouvi Coffi (Université de Nantes, França) 
Daniel Kalfon (Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba-
Colômbia) 
Detoubab Ndaye (UNEB-Brasil) 
Érika Bastos Arantes (UFF-Campos/RJ-Brasil) 
Eugenio Nkogo-Ondo (Filósofo e escritor-Guiné-Equatorial/Espanha) 
Fábia Barbosa Ribeiro (UNILAB-Campus dos Malês-Bahia, Brasil) 
Fabiana Carneiro da Silva (UFSB-Brasil)  
Fernando Proto Gutiérrez (EPR – Escuela del Pensamiento Radical (FAIA), 
Argentina) 
Idalina Maria Freitas (UNILAB-Campus dos Malês-BA) 
Joceneide Cunha (UNEB- Eunápolis) 
Juliana Barreto Farias (UNILAB-Campus dos Malês-Bahia, Brasil-UNEB) 
Lídia Lima da Silva (UNILAB-Campus dos Malês-BA) 
Maria Aparecida Oliveira Lopes (UFSB-Brasil) 
Maria Thedim-Goirand (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, França) 
Michel Feugain (Université Catholique de Lille, França) 
Michel Mbala, Lussunzi Vita (Universidade de Angola) 
Patricia Teixeira Santos (UNIFESP) 
Paul Mvengou Cruzmerino (Université Omar Bongo, Libreville, Gabão) 
Rosemberg Ferracini (UFT) 
Sandra Patrícia Guido (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia) 
Sébastien Lefèvre (Université Gaston Berger, Saint Louis, Senegal/Université 
Paris Nanterre, França)  
Véronique Okome-Beka (Ecole Normale Supérieure de Libreville, Gabon / 
Instituto Cultural Hispano Lusófono (ICHL), Libreville, Gabão) 
Vi-Makome Inongo (escritor, Espanha/Camarões) 
Wilmer Villa (Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colômbia 
Mbare Ngom, (Morgan State University, USA) 



 


