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El I Encuentro de hispanistas África – España, celebrado en la sede de Casa África, en Las Palmas 

de Gran Canaria, se clausuró el 13 de noviembre de 2019 con unas conclusiones consensuadas 

por los asistentes, que se resumieron en los siguientes 15 puntos. 

1. Continuidad: II Encuentro 2020 
El I Encuentro debe tener continuidad y no quedarse en una acción aislada. Casa África y el 

Instituto Cervantes expresan su compromiso para la coorganización y cofinanciación del II 

Encuentro en 2020. El Instituto Cervantes ofrece su sede en Madrid como posible lugar de 

celebración. La Dirección General por África expresa su intención de participar también. 

 

2. Seguimiento de las líneas de acción 
Es necesario hacer un seguimiento de las acciones que se van llevando a cabo por todos los 

actores implicados en relación a las líneas de actuación definidas en estas conclusiones. En el II 

Encuentro podrá hacerse una revisión de los proyectos, acciones e iniciativas asumidos por 

todos los agentes africanos y españoles durante el último año, así como revisarse las líneas de 

actuación propuestas en estas conclusiones. 

 

3. Espacio África Subsahariana 
Se planteó si sería conveniente abrir esto encuentros a toda África, pero se acordó seguir 

circunscribiéndolos a África Subsahariana.  

 

4. Materiales adecuados al contexto de África 
Se reitera la necesidad de crear materiales de aprendizaje y enseñanza de ELE adecuados para 

el contexto sociocultural africano.  

 

5. Estudio del español a la par que el de las lenguas nacionales 
Se señala la importancia de la enseñanza de las lenguas nacionales en las escuelas africanas, que 

muy a menudo no se enseñan mientras sí se enseñan lenguas extranjeras como el español. 

 

6. Visibilización de «la otra hispanidad», del afrohispanismo 
Ha de trabajarse en la visibilización de la llamada “otra hispanidad”, dar a conocer mucho mejor 

la producción de literaturas africanas en español, la influencia de la cultura africana en las 

culturas hispanas, las consecuencias de la diáspora y las aportaciones de la afrodescendencia. 

 

7. Coordinación entre organismos 
Resulta fundamental y enriquecedora la coordinación entre los actores, tanto en África como en 

España, que trabajan en líneas de actuación y proyectos para África Subsahariana. A este 

respecto, se anuncia la creación de un grupo de trabajo técnico de diversas instituciones: 

Dirección General para África, AECID, Casa África, Instituto Cervantes, Escuela Diplomática y 

Fundación Mujeres por África.  
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8. Constitución de asociaciones 
La constitución de asociaciones profesionales de hispanistas y profesores de español se percibe 

como una apuesta particularmente importante ya que supone una oportunidad para la 

promoción de los contactos profesionales, el intercambio científico y las oportunidades 

laborales, tanto dentro del propio país como en otros entornos regionales. Asimismo, simplifica 

la interlocución con instituciones supranacionales y la representación de los asociados ante 

instancias públicas y privadas. Se anima a la constitución de nuevas asociaciones en África 

Subsahariana.  

 

9. Guinea Ecuatorial como centro y referente para los hispanistas africanos 
Se señala que Guinea Ecuatorial, como único país con el español como lengua oficial en África, 

debe considerarse central y referente para los hispanistas africanos. 

 

10. Formación y actualización docente 
La continua formación del profesorado de español se considera una necesidad y un objetivo. 

AECID e Instituto Cervantes expresan su compromiso en continuar con la formación para 

profesorado ELE en 2020 a través de las llamadas misiones académicas. 

 

11. Ampliación de becas y programas de movilidad 
Se señala la necesidad de disponer de más becas de estudios, especialmente de doctorado, 

estancias formativas y programas de movilidad con países hispanohablantes, que refuercen 

además el español de futuros hispanistas y profesores de español. 

 

12. Actualización de datos sobre el español en África Subsahariana 
Se anima a colaborar en la actualización de los datos sobre la presencia del español en África 

Subsahariana que aparecen anualmente en el Informe del Instituto Cervantes: “El español, una 

lengua viva”, que se publica con las cifras del español en el mundo (contacto: 

direccion.academica@cervantes.es). 

 

13. Mayor presencia del Instituto Cervantes 
Se pide la apertura de centros o aulas Cervantes en más países de África Subsahariana. 

 

14. Reconocimiento al trabajo de referentes del hispanismo 
Se resalta la importancia de reconocer el trabajo de hispanistas africanos con larga y reconocida 

trayectoria con acciones como condecoraciones, homenajes o similares. 

 

15. Presencia de autores en español en las bibliotecas africanas 
Se aboga por el fortalecimiento de la presencia de obras de autores españoles en las bibliotecas 

africanas.   

 

 


