
 

 
 

¿Qué sabemos sobre Africa? 
Promoviendo la diversidad de Africa a través de la 

narración de historias 

 
SingleStory es un proyecto financiado por la Unión Europea en el 

marco del programa Erasmus+ cuyo objetivo es recopilar 

historias de miembros locales de la diáspora africana para dar a 

conocer el rico patrimonio cultural de las naciones africanas y 

promover la cultura ''Griot'' de la narración de historias a través 

de un repositorio digital de fácil acceso.  

Un "Griot" es un historiador o narrador de África Occidental que 

encarna las tradiciones culturales, las lecciones y los cuentos de 

las comunidades y tribus del pasado. El proyecto SingleStory 

pretende traer la cultura "griot" al siglo XXI, promoviendo las 

historias africanas a través de la narración digital y compartiendo 

estas historias en toda la UE. 

Para lograr este objetivo y promover la diversidad cultural 

africana en toda Europa, los socios de SingleStory de Francia, 

Italia, Irlanda, Portugal, España, Chipre y Alemania colaborarán 

para desarrollar y obtener los siguientes resultados: 

• IO1 - Desarrollar un plan de narración digital para ayudar 

a los miembros africanos a contar su historia 

• IO2 - Desarrollar un programa de formación inicial para 

profesores, tutores y educadores de adultos para difundir 

las narrativas africanas entre la comunidad educativa 

• IO3 - Proporcionar a los participantes recursos educativos 

a través de un CEMA (un curso masivo abierto en línea) 

 

"El narrador es quien nos hace ser lo que 

somos, quien crea la historia. El narrador crea 

la memoria que los supervivientes deben tener, 

de lo contrario su supervivencia no tendría 

sentido" 

Chinua Achebe 
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