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Ref.: Coloquio de Especialistas en la Enseñanza

del Español en el Sur de Africa

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica presenta sus

atentos saludos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de General de
Política Multilateral - Dirección de Cooperación Internacional en ocasión de informar sobre la
realización del "V Coloquio de Especialistas en la Enseñanza del Español en el Sur de Africa"
previsto para los dias25 y 26 de noviembre del2019.

Este evento cultural, organizado por el Departamento de Literatura, Lenguas y Medios
de Comunicación de la Universidad de Witwatersrand, el Centro de Estudios Mexicanos
(LNAM-Sudáfrica) y la Universidad de Ciudad del Cabo, pretende convertirse en un foro para
la reflexión sobre la enseñanza, evaluación y las investigaciones sobre el español como lengua
extranjera, tanto en el continente africano como en otras partes del mundo. Han extendido una
cordial invitación a docentes e investigadores del español como lengua extranjera, a represen-
tantes de instituciones educativas relacionadas con la enseñanza del español y a los represen-
tantes diplomáticos de los países de habla hispana en Sudáfrica. Participarán representantes del
Instituto Cervantes de España y de la Universidad Autónoma de México. Los objetivos del
Coloquio son: Abordar la situación del español en África subsahariana; Proveer un foro de
intercambio de ideas y diseminación de buenas prácticas de la enseñanza del español como
lengua extranjera; Profundizar en la enseñanza del español en Áfri"a subsahariana: metodolo-
gías, diseño de materiales didácticos, implementación de tecnologías de la información (TICs);
Informar sobre el estado de la evaluación y la certificación del español en África; Dar aconocer
publicaciones dirigidas a estudiantes y docentes del español en África; Identificar el papel de
la Asociación de Hispanistas de Sudáfrica; Diseminar estudios conducidos en África, así como
en otras partes del mundo.

En la fecha, en la sede de la Embajada de México en Sudáfrica, se celebró una primera
reunión de la que participaron los Embajadores de México, España, Chile, Ecuador, Uruguay,
Colombia, Perú y los Encargados de Negocios de Paraguay y Panamá, en cuya ocasión se

acordó acompañar y participar de este evento de forma a apoyar la difusión la lengua española,
la cultura en cada uno de nuestros países y se propusieron evaluar la conveniencia de, parale-
lamente al Coloquio, realizar una Feria de Libros de autores latinoamericanos, una Feria Gas-
tronómica y Presentación de oportunidades culturales, como becas de estudio, etc., que puedan
ofrecer las Universidades de nuestros países a los estudiantes sudafricanos interesados. A ese

respecto, se consulta las eventuales oportunidades de becas que algunas Universidades de nues-
tro país puedan ofrecer a efectos de participar e informar a los interesados universitarios.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Política Multilateral
Dirección de Cooperación Internacional
Asunción - Paragua),

789 Strelitzia Road, Waterkloof Heights 0787, Pretoria- South Africa
Tel: (27-12) 347-1047 - Emails: emboporsudofrico@mre.gov.p.v - Web: www.purugua.vembas»t.co.zo



tdrr/rf 9/á'n r, rr1 /r fó- t - /ó'7a)

\linistcrir¡ dc

RELACIONES
EXTERIORES

r GOBIERNO
r NACIONAL

,W
'6rr/rairr/2/tr'@/rrr//r;"r/'32"yrrq

,@)*rr;., dn /,/iri',r,

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica hace propicia
la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección
General de Política Multilateral - Dirección de Cooperación Internacional las seguridades de

su consideración más distinguida.

2l de octubre de2019
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