
¿QUÉ ES LA FRANCOFONÍA? 

 
 

 
En su sentido amplio, la Francofonía comprende el conjunto de acciones para 
promover el idioma francés y sus valores subyacentes. En su dimensión institu-
cional, y en este caso se escribe con F mayúscula, se refiere a la organización inter-
nacional (OIF) que incluye los 63 Estados y gobiernos que han decidido suscribir 
a su Carta. 

¿Quiénes son los francófonos? 

 
 
Décima cumbre de la Francofonía 
Ambiente de fiesta en las calles 
de Ouagadougou (Burkina Faso) 
© F. de La Mure / M.A.E. 

Más de 200 milliones de personas hablan francés en el mundo. 

El Francés se encuentra entre las grandes lenguas de comunicación del planeta. Aun-
que se utiliza menos que el chino o el hindi, constituye, junto con el inglés, el único 
idioma presente en todos los continentes. 

 

 



 

¿Para qué hablar francés? 

En Norteamérica, se trata de afirmar una identidad cultural. 

En África subsahariana, el francés permite acceder a la educación de base. En esta 
zona, el francés también representa la lengua del desarrollo, de la modernidad. 

En Europa central y oriental, el conocimiento del francés está asociado a la pertenen-
cia a la Europa unida: sus tres capitales, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, son 
francófonas y, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el francés es un 
idioma de trabajo. 

El francés es una de las dos lenguas de trabajo en las Naciones Unidas, una de las 
dos lenguas oficiales del Comité Internacional Olímpico, el único idioma universal de 
los servicios postales y la principal lengua de la Unión Africana. 

El francés está cada vez más presente en la red. 

 

 

¿Quién enseña el francés? 

Los estudiosos de la francofonía, en estrecha colaboración con Francia y los 850.000 
profesores de francés en todo el mundo, evalúan la demanda y extienden la ense-
ñanza a nuevos públicos. 

Los liceos franceses y los establecimientos homologados en el extranjero ayudan am-
pliamente a la difusión del francés. Esta red única de más de 440 establecimientos, 
repartidos en 135 países, cuenta con más de 250.000 estudiantes franceses y ex-
tranjeros. 

El canal francófono TV5 también aporta su ayuda a los profesores de francés con el 
programa “Apprendre et enseigner avec TV5” (Aprender y enseñar con TV5). 

 



 

 

TV5, la televisión internacional en lengua fran-
cesa. 

Captada en más de 176 millones de hogares en los cinco continentes y con 59 
conexiones vía satélite, TV5 es la segunda cadena entre las televisiones internacio-
nales más importantes y ofrece 24 horas diarias de miradas cruzadas sobre el mundo. 

 

France 24 

Lanzada en diciembre de 2006, France 24 es la primera cadena francesa de infor-
mación contínua. Ella es difundida en francés, inglés, árabe y en el futuro en español. 

France 24 es distribuida en Europa, en el Medio y Cercano oriente, en Africa y en las 
ciudades de Nueva York y Washington D.C. Será distribuida en el futro en todo el 
mundo. 

 

 

 

 



 Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF) 

 

 

 

La Organización Internacional de la Francofonía (OIF)  
 

 contribuye a la prevención de los conflictos al interior del espacio francó-
fono 

 
 favorece la consolidación del estado de derecho y de la democracia y actúa 

por la promoción y la implementación de los derechos humanos.  
 

 En materia de cooperación, la OIF busca promover la diversidad cultural.  
 

 Está al servicio de la educación e interviene en todas las etapas de la forma-
ción.  

 
 Esta se encuentra igualmente al servicio de la economía y del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

 La Francofonía es una de las grandes comunidades lingüísticas del mundo. No 
se limita a tener una lengua común, sino que comparte también los valores humanistas 
transmitidos por la lengua francesa. Éstos son los dos pilares sobre los que descansa 
la Organización Internacional de la Francofonía. 

 La Organización Internacional de la Francofonía (OIF), fundada en 1970, tienen 
por cometido concretizar la solidaridad activa entre los 84 estados y gobiernos que 
la componen (58 miembros y 26 observadores)  

–es decir, más del tercio de los estados miembros des Naciones Unidas- que represen-
tan una población de más de 890 millones de personas, de las cuales 220 millones son 
de habla francesa. 

 LA OIF lleva a cabo acciones políticas de cooperación multilateral en be-
neficio de las poblaciones francófonas. Obra en pro del respeto de la diversidad 
cultural y lingüística, y está al servicio de la promoción de la lengua francesa, de la paz 
y del desarrollo sostenible. 

 LA OIF ha firmado 33 acuerdos de cooperación con organizaciones internacio-
nales y regionales, y ha instaurado un diálogo permanente con las grandes comunida-
des lingüísticas internacionales de habla inglesa, lusa, hispana y árabe. 

 LA OIF, con sede en París, cuenta con cuatro representaciones permanentes : 
en Addis Abeba (ante la Unión Africana y la Comisión Económica de las Naciones Uni-
das para África), Bruselas (ante la Unión Europea), Nueva York y Ginebra (ante la 
ONU). De las actividades en el terreno se encargan tres oficinas regionales (África Oc-
cidental, África Central y Océano Índico, Asia-Pacífico), situadas respectivamente en 
Lomé (Togo), Libreville (Gabón) y Hanoi (Vietnam), y dos antenas regionales en Buca-
rest (Rumania) y Port-au-Prince (Haití). 

 La Asamblea Parlamentaria de la Francofonía y los cuatro operadores direc-
tos se encargan, junto con la OIF, de aplicar los programas decididos en las Cumbres. 
Estos operadores son : la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF), 
TV5Monde, la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos (AIMF) y la Uni-
versidad Senghor de Alejandría. 

 

 

 

58 Estados y gobiernos miembros 

Albania • Principado de Andorra • Armenia • Reino de Bélgica • Benin • Bulgaria • Bur-
kina Faso • Burundi • Cabo Verde • Camboya • Camerún • Canadá • Canadá-Nuevo-
Brunswick • Canadá-Québec • Catar • República Centroafricana • Chipre • Comunidad 



Francesa de Bélgica • Comores • Congo • República Democrática del Congo • Côte 
d’Ivoire • Djibouti • Dominica • Egipto • Ex-República Yugoslava de Macedonia • Francia 
• Gabon • Gana • Grecia • Guinea • Guinea-Bissau • Guinea ecuatorial • Haití • Laos • 
Líbano • Luxemburgo • Madagascar • Mali • Marruecos • Mauricio • Mauritania • Molda-
via • Principado de Mónaco • Nueva Caledonia • Níger • Rumania • Ruanda • Santa-
Lucía • Sao Tomé y Príncipe • Senegal • Seychelles • Suiza • Chad • Togo • Túnez • 
Vanuatu • Vietnam. 

26 observadores 

Argentina • Austria • Bosnia y Herzegovina • Canadá-Ontario • Corea del Sur • Costa 
Rica • Croacia • República Dominicana • Emiratos Árabes Unidos • Eslovaquia • Eslo-
venia • Estonia • Georgia • Hungría • Kosovo • Letonia • Lituania • México • montenegro 
• Mozambique • Polonia • República Checa • Serbia • Tailandia • Ucrania • Uruguay. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 Las cumbres reúnen, cada dos años, a los Jefes de Estado y de Gobierno. Las 
otras instancias de la organización son la Conferencia Interministerial, la cual se lleva a 
cabo todos los años, y el Consejo permanente de la Francofonía. Y ahora, la OIF cuenta 

con un rostro, el de Michaëlle Jean, Secretaria General la cual preside el Alto Consejo 
de la Francofonía :  

este recinto consultivo, compuesto por 37 miembros originarios de todos los continen-
tes, se encarga de contribuir a la reflexión sobre las orientaciones estratégicas de la 
Francofonía y redacta un informe anual sobre el estado de la francofonía en el mundo. 

Por otro lado, Francia coopera con una serie de otras instituciones de la francofonía 
multilateral, entre las cuales se encuentra: 

 
  la Asociación Internacional de Parlamentarios de lengua francesa, 

  el Foro Francófono de Negocios, 

  el Comité Internacional de Juegos de la Francofonía, encargado por la Con-
ferencia de ministros de la juventud y deportes de organizar los Juegos de la 
Francofonía. Los Vos Juegos tendrán lugar en Niamey, del 7 al 17 de diciembre 
de 2005. 

 

 

 

 



Las asociaciones francófonas 

 
 El futuro de la francofonía depende de la acción de los Estados y gobiernos que 
comparten la lengua francesa, así como también de la adhesión de la opinión pública 
y, de manera particular, de los jóvenes.  

 La acción en el terreno es determinante, en materia de defensa de la lengua 
francesa, así como en las primeras etapas de la formación profesional, en la búsqueda 
de inversionistas extranjeros, de intercambios de investigadores o de viajes de turismo.  

 Relevada en adelante por la cooperación descentralizada, la movilización aso-
ciativa es un componente esencial de la proyección francófona, que extrae de la socie-
dad civil su gran diversidad y la renovación de sus temas y formas de acción.  

 La francofonía del futuro reunirá a los actores territoriales, a las asociaciones de 
profesores de francés, a las universidades, a los centros de investigación, a las empre-
sas, a las cámaras de comercio y de industria, a los hospitales, a las asociaciones de 
solidaridad internacional y a los organismos culturales.  

 Esta desarrollará la concertación entre las asociaciones y los poderes públicos, 
entre las colectividades territoriales y entre las colectividades territoriales y el Estado. 

 

La lengua francesa en el mundo:  

una comunidad en expansión 
  

El francés se cuenta entre las grandes lenguas de comunicación del planeta.  
Casi 119 millones de hombres y mujeres en el mundo utilizan el francés como 

idioma materno o de uso corriente, otros 63 millones son francófonos parciales y 82 
millones de jóvenes o de adultos aprenden el francés, es decir que 264 millones 
de personas en total comparten la lengua francesa.  

Esta es una de las dos lenguas de trabajo de la ONU, una de las dos lenguas 
oficiales del Comité Internacional Olímpico, la única lengua universal de los servicios 
postales, le lengua principal de la Unión Africana.  

Esta se asocia, en el campo de la aeronáutica, del transporte ferroviario, de la 
alimentación, de las industrias del lujo y de la moda, a un alto grado de conocimientos, 
de tecnología y de modernidad.  

Su proyección se mide por el estatuto del que goza en la vida internacional y 
por su práctica en los medios decidores o creadores. Si bien es menos hablada que 



el chino o el hindi, es, junto con el inglés, la única lengua presente en todos los conti-
nentes.  

Por otro lado, el crecimiento demográfico de los países del Sur, en particular los 
de África, deja presagiar una nueva expansión del número global de francófonos. 

Para garantizar el mantenimiento y el desarrollo del estatuto del idioma francés 
en el extranjero, así como también en el territorio nacional, donde es un elemento cen-
tral del patrimonio y de la cohesión social, el Gobierno aplica una política resuelta y 
consecuente. Adherente a un pluralismo controlado al interior de las instancias de la 
Unión Europea ampliada, este lanzó, junto con los socios de la francofonía, un Plan 
plurianual para el relanzamiento de la lengua francesa en Europa, y se asocia a las 
acciones de promoción lingüística, dentro del marco del Plan de emergencia para la 
lengua francesa dentro de los organismos internacionales, del cual es el iniciador y el 
principal contribuyente. Incluso en Francia, la acción del gobierno pasa por el perfec-
cionamiento del dispositivo legal en favor de la lengua francesa, en particular en materia 
de información del consumidor, y mediante la modernización de la lengua, tarea con-
fiada en particular a la Comisión general de terminología y de neología y a las comisio-
nes especializadas y encargadas del enriquecimiento de términos y expresiones que 
expresen las nociones y realidades contemporáneas. La estrategia de las industrias de 
la lengua, así como una política decidida en materia de ediciones universitarias y cien-
tíficas, permiten a Francia conservar su estatuto de gran lengua de la investigación y 
de la comunicación internacional. 

 

El francés, 5º idioma mundial 
Número de usuarios/hablantes 

274 millones de usuarios en el mundo 

• 5º idioma más hablado en el mundo después del mandarín, el inglés, el español y el 
árabe 

1. El mandarín 

2. El inglés 

3. El español 

4. El árabe 

5. El francés 

• El francés es la única lengua junto con el inglés hablada en todos los continen-
tes 

De 2010 a 2014, el número de francófonos ha aumentado un 7 % 



• + 15 % Mayor progresión del francés en el África Subsahariana 

• + 30 % en los países en los que no es primera lengua pero donde se impone como 
lengua de 

la enseñanza 

(por ejemplo Burkina Faso, Senegal, Gabón, Congo, Benín y Burundi) 

Educación y aprendizaje 

• 2º lengua extranjera más estudiada detrás del inglés 

1. El inglés 

2. El francés 

• En los 5 continentes, en casi todos los países del mundo 

125 millones de estudiantes de y en francés en 2014 

De los cuales 49 millones de personas lo estudian como lengua extranjera 

Lo que significa + 6 % con respecto a 2010 

• + 2 % EN AMÉRICA (principalmente en Estados Unidos y Canadá) 

• + 43 % EN ASIA 

• + 44 % EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA 

+ 52 % de alumnos en el Norte de África y en Oriente Próximo (empleado sobre todo 
en la enseñanza 

de asignaturas de ciencias) 

En Europa, a pesar de un leve descenso, el francés sigue en el podio de las lenguas 
más estudiadas en 

Irlanda y en Reino Unido 

Ámbitos temáticos 

• 3er idioma más empleado en los negocios detrás del inglés y del chino (fuente: 
Bloomberg) 

1. El inglés 

2. El chino 

3. El francés 

• 2ª lengua más útil en los intercambios económicos tras el alemán y por delante 
del español,el árabe y el chino para las empresas británicas (British Council). 



1. El alemán 

2. El francés 

3. El español 

El espacio francófono supone 

14 % de la IED (inversión extranjera directa) entrante del mundo 

15,3 % de la IED saliente del mundo 

• 4º idioma en internet por número de usuarios 

• 3er idioma más usado en blogs 

• 4º idioma por contenidos web (Wikipedia incluida) 

• 4º idioma en las redes sociales 

Fuente: informe de la Organización Internacional de la Francofonía – 05.11.14: 

http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html 



 



Una presencia en todos los continentes 
El francés es lengua oficial en 32 Estados y gobiernos que representan a más de 400 millones de 
habitantes. Está implantado en Europa, en Norteamérica y en el Caribe, en África y en el Medite-
rráneo. Es una lengua compartida por 57 Estados y gobiernos miembros de la Organización Inter-
nacional de la Francofonía (OIF) y por 20 observadores. 

 

Una lengua de las instituciones internacio-
nales 
El francés es lengua oficial en la ONU y en muchos organismos de Naciones Unidas. Es una de 
las lenguas de trabajo de la Unión Europea y de otras organizaciones regionales, como la Unión 
Africana. 

También es una de las dos lenguas de los Juegos Olímpicos. 
Una lengua estudiada en el mundo entero. El francés se enseña como lengua extranjera en los 
sistemas educativos de casi todos los países. Es la lengua más estudiada después del inglés. 
Medio millón de profesores la enseñan a 120 millones de alumnos. 

 

Una lengua de cultura y de saber 
 El cine y la literatura en francés son los que más difusión tienen por detrás de las pro-
ducciones en inglés 
 

 Francia, que hace gala de una gran oferta cultural, en especial por sus 
museos, es el primer destino turístico mundial. Sus universidades ocupan la tercera posición en 
recepción de estudiantes extranjeros. Francia tiene la red más importante de escuelas internacio-
nales. 
 

 Una lengua de la economía internacional. Francia es la quinta economía del mundo. El 
espacio francófono representa el 15% de la riqueza mundial y el 12% del comercio internacional. 

 

 

 

 



 



 

 

 

Haute Guinée     France 

  

 

  MAROC      GAUDELOUPE 



Aprender el francés en Francia 

Desea estudiar el francés o perfeccionarlo, porqué no venir a Francia y seguir sus clases de fran-
cés en inmersión total? 
Los centros de FLE en Francia 

Estadía corta o larga, en París o en las regiones, principiante o especializado, numerosos centros 
de formación podrán acogerle y proponerle la formula que le corresponde! 

Después de varios años fue implementado un dispositivo de acreditación de los centros de francés 
lengua extranjera implementados en el territorio francés. Este procedimiento permite de identificar, 
de conocer y de promover sitios de formación cuya oferta lingüística y servicios presentan verda-
deras garantías de calidad. 

El catalogo al cual puede acceder más abajo presenta la totalidad de estos centros acreditados y 
describe las formaciones de niveles y duración muy variados que ofrecen. Existen centros acredi-
tados en toda Francia. 

 

Informaciones recogidas en: 
 
 “France Diplomatie”: http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francofonia-y-
lengua-francesa/ 

Direcciones 

Organisation internationale de la Francophonie 
28, rue de Bourgogne 75007 PARIS 
www.francophonie.org 
 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francofonia-y-lengua-francesa/
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francofonia-y-lengua-francesa/
http://www.francophonie.org/

