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La Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF) fue fundada en 1970 y 
actualmente la componen 84 Estados y 
gobiernos (54 miembros, 26 observadores 
y 4 asociados), lo que representa más de un 
tercio de los Estados miembros de 
Naciones Unidas. 

Las cuatro misiones de la OIF son: 1) 
Promover la lengua francesa y la diversidad 
cultural y lingüística; 2) Promover la paz, la 
democracia y los derechos humanos; 3) 
Apoyar la educación, la formación, la 
enseñanza superior y la investigación y 4) 
Desarrollar la cooperación al servicio del 
desarrollo sostenible.  

Los tres órganos políticos de la OIF son La 
Cumbre -máxima autoridad de la 
Francofonía que se reúne cada dos años -,  
la Conferencia Ministerial de la 
Francofonía (CMF) y el Consejo 
Permanente de la Francofonía (CPF). 

Asimismo cuenta con una Secretaría 
General, encabezada desde 2014 por la 
Sra. Michaëlle Jean. 

México y la Francofonía 

En atención a la invitación del Presidente 
de Francia, François Hollande, México 
presentó su solicitud de ingreso a la OIF en 
calidad de observador.  

Este hecho se concretó durante la XV 
Cumbre de la Francofonía, celebrada en 
Dakar, Senegal (noviembre 2014), a la cual 
asistió en representación de México el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Emb. Carlos de Icaza. 

México participa en la OIF consciente de su 
importante proyección como plataforma 
de cooperación. Asimismo, constituye un 
espacio para reforzar los lazos con todos 
los países de la Francofonía, en particular 
con los del continente africano. 

En noviembre de 2016, México participó en 
la XVI Cumbre de la Francofonía, que se 
llevó a cabo en Antananarivo, Madagascar. 
El Jefe de Delegación, Emb. Gómez 
Robledo, manifestó el deseo y compromiso 
de México de aportar la experiencia de 
México como un país que siempre ha 
apostado por las instituciones 
multilaterales para hacer avanzar el Estado 
de derecho, el desarrollo sostenible e 
incluyente y la igualdad de oportunidades. 

Se han identificado áreas de cooperación 
de México con la Francofonía en el ámbito 
de la capacitación electoral, la medición 
multidimensional de la pobreza, la 
evaluación de políticas sociales, y la 
generación de estadísticas. 

México es sede de múltiples institutos que 
promueven la educación, la cultura y el uso 
de la lengua francesa, entre ellos el 
Instituto Francés de América Latina (IFAL) y 
la red de Alianzas Francesas. 

México participa por tercera ocasión en el 
Mes de la Francofonía, evento que da 
muestra de la riqueza cultural, educativa y 
lingüística de los países integrantes de la 
OIF en México. 

 

 

 


