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El Coloquio internacional Conocimiento e Ciencia Colonial es fruto de una colaboración 
entre el Centro de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Lisboa y el Centro de 

Historia del Instituto de Investigación Científica Tropical, y busca promover un foro de 
reflexión y discusión sobre la naturaleza del papel de la ciencia en el contexto colonial 

y su relevancia en una perspectiva poscolonial. El encuentro pretende reunir a 
investigadores y especialistas, nacionales e internacionales, en el área de las ciencias 
naturales, sociales y humanas para incentivar un debate sobre esta temática que, en la 

última década, ha ido ganando visibilidad.  
La relación entre la ciencia posterior a la Ilustración y la cuestión del progreso, del 

desarrollo y de la modernización, ha provocado un debate cada vez más intenso sobre 
los conceptos, valores, aciones y consecuencias de su práctica en un contexto colonial 
que pretende explorar la reciprocidad y la proximidad entre el Estado-nación moderno 

y la ciencia y sus instituciones. A su vez, en las últimas décadas la existencia de una 
ciencia denominada colonial con características específicas, innovadora y adaptada al 

medio colonial, distinta de su congénere metropolitana, ha ganado un espacio propio 
de discusión. El debate se ha centrado en la evaluación de las relaciones entre la 

ciencia ‘moderna’ producida en las metrópolis y en las colonias, y los saberes 
‘tradicionales’ en áreas tan diversas como la gestión de los recursos naturales, la 
agricultura, la alimentación, la medicina, la arquitectura, las armas y el mundo de las 

artes. En este sentido, el intercambio y la circulación de diferentes corpus de 
conocimiento, dentro y fuera del espacio colonial, ha planteado la hipótesis de formas 

híbridas y dinámicas de saberes con trayectorias no lineales en la agenda académica, 
al tiempo que realza la necesidad de analizar el conocimiento en un esquema 
pluralista, transcultural e interdisciplinar. El tema de la ciencia en el contexto colonial 

suscita así una serie de interrogantes sobre las relaciones complejas entre esta, las 
colonias y los imperios, algo que el coloquio intentará desvelar.  

¿Es cierto que ha existido una ‘ciencia colonial’? ¿Qué relación hay entre ciencia 
colonial y conocimiento científico? ¿Cómo ha contribuido la ciencia colonial en el 
discurso sobre la imagen del otro, el colonizado, pero también en la del propio 

colonizador? ¿Cuál ha sido la contribución de la ciencia en la formación y en la 
consolidación del Estado Colonial? ¿En qué medida se subordinó la ciencia al poder 

político y fue puesta al servicio del colonialismo? ¿Hasta qué punto sirvieron las 
colonias como laboratorios para la ciencia y cuáles fueron los límites de la ciencia 
dentro del proyecto colonial? ¿Cuáles fueron las operaciones epistemológicas llevadas a 

cabo? ¿Cómo echó la ciencia raíces en las colónias y cómo fue transmitida a través de 
la enseñanza? ¿Cuál fue la contribución de los científicos nacidos en las colonias? 

¿Existe una ruptura o una continuidad en lo referente al papel de la ciencia entre el 
periodo colonial y el poscolonial...? 
La transversalidad de estas cuestiones las inscribe en un contexto transnacional y 

transdisciplinar en el cual el análisis de la contribución de la ciencia en el contexto 
colonial puede tener un papel de estructuración en el marco del debate sobre la 

construcción de un conocimiento específico en estrecha conexión con la ‘ocupación 
científica’ de los espacios coloniales, que puede servir para analizar y cuestionar el 
discurso sobre el saber, el pensamiento metacientífico o su persistencia en el 

transcurso del tiempo. 
En este contexto, el Coloquio dará preferencia a un acercamiento interdisciplinar que 

permita proyectar una mirada global sobre estas cuestiones, incentivar su discusión y 



aumentar su visibilidad en el marco de un interés ampliado y una toma de conciencia 
creciente de su importancia y de sus contribuciones. 

 
Áreas temáticas:  

Archivos y museos – documentación y colecciones  
Jardines botánicos y zoológicos, y laboratórios agrícolas – la recogida de la naturaleza 
para su estudio y exposición  

Arquitectura, obras públicas y organización del espacio  
Biomedicina, salud pública y medicina tradicional  

Reconocimiento del territorio, cartografía y fronteras 
Sabiduría colonial y contextos imperiales   
Científicos, Intelectuales y Enseñanza  

Imprenta, cultura y ciencia coloniales  
Política y Administración colonial 

Exposiciones coloniales, ciencia y propaganda 
Colonialismo y poscolonialismo en Europa Central 
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José Carlos Tiago Oliveira (Centro de Filosofia das Ciências, Universidade de Lisboa e 

Universidade de Évora) 
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Comisión Científica 
Comissão Científica 
Ana Canas (Arquivo Histórico Ultramarino) 
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Francisco Soares (Universidade Independente de Angola; Universidade de Évora) 
Isabel Amaral (Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa)  
Isabel Castro Henriques (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Jacint Creus (Universidade de Barcelona) 
João Paulo Borges Coelho (Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique) 

Joaquim Pais de Brito (Museu de Etnologia) 
Jorge Sousa Brito (Universidade Jean Piaget de Cabo Verde; Academia das Ciências e 
Humanidades de Cabo Verde) 

José Carlos Venâncio (Universidade da Beira Interior) 
José Doria (Instituto de Higiene e Medicina Tropical) 

José Huco Monteiro (Universidade Colinas de Boé, Guiné-Bissau) 
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Luís Aires-Barros (Sociedade de Geografia de Lisboa)  
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Universidade de Lisboa) 



Miguel Bandeira Jerónimo (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa) 
Olga Pombo (Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa) 

Omar Ribeiro Thomaz (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 
Paulo Dias (Universidade Aberta) 

Paulino Fortes (Universidade Nacional de Cabo Verde; Academia das Ciências e 
Humanidades de Cabo Verde) 
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Instrucciones para la presentación de resúmenes: 

El Coloquio está abierto a todos los interesados, investigadores y público en general. 
Las propuestas de comunicación deberán ser enviadas, en forma de resumen, en 
portugués o inglés, a coloquio.i.3c@gmail.com. hasta el 5 de julio de 2013, y los 

resultados de la evaluación serán comunicados hasta el 16 de septiembre 2013.  
Las comunicaciones tendrán una duración de 15 minutos y podrán ser presentadas en 

portugués, inglés, francés o español aunque no sea posible la traducción simultánea. 
Los resúmenes tienen que tener entre 300 y 500 palabras y pueden presentarse en 

una de las lenguas oficiales del Coloquio. Texto Word, en fuente Calibri, tamaño 11, 
con interlineado de 1,5 y doble espacio entre las secciones del texto. Palabras clave: 
mínimo 2 y máximo 5. La propuesta debe incluir se és comunicación oral o poster, 

nombre(s) del(de los) autor(es) y de la institución a la que están vinculados, así como 
el correo electrónico (e-mail) del(de los) autor(es) 

 
La inscripción es obligatoria pero no es posible que la organización pague gastos de 
desplazamiento y de alojamiento. 

Participantes con comunicación – gratuito 
Participantes sin comunicación – 20 Euros 

 
Lenguas oficiales: Portugués, inglés, francés y español.  
 

Fechas relevantes  
Inicio del llamamiento – 15 de abril  

Recepción de propuestas – 15 de abril / 5 de julio 
Comunicaciones de resultados - 16 de septiembre 
Inscripciones – 16 de septiembre / 20 noviembre 

Programa provisional – 8 de noviembre 
 

Contactos 
coloquio.i.3c@gmail.com. 
Teresa Vilela - +351 21 363 14 60 

 
Website 

http://coloquiocienciacolonial2013.wordpress.com/ 
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