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El papel de Francia en
una francofonía dinámica

Las personas que hablan francés, que en la actualidad son 274 millones en todo el
mundo, podría llegar a los 750 millones en 2050 si los esfuerzos a favor de la educación
en los países del área francófona son suficientes. Esto requiere una fuerte concienciación
de los medios que se deben aplicar para satisfacer las necesidades educativas masivas
del espacio internacional francófono, en particular en los países cuyos presupuestos
son más que limitados en este ámbito.
La globalización ha aumentado las
oportunidades para las personas
que hablan varios idiomas para
aprender, comerciar, viajar y
trabajar en muchos países.
El francés es una de las principales
lenguas vehiculares del mundo.
Por lo tanto, es una ventaja
para los ciudadanos de los
países francófonos y para todos
aquellos que aspiran a hablarlo,
ya sea como lengua materna,
llamada “segunda” lengua en
muchos países de África, o como
lengua extranjera practicada por
su interés cultural o profesional.
Este es el motivo por el cual la
lengua francesa, lejos de tener
un atractivo insuficiente, hoy en
día sigue siendo muy dinámica,
aunque la garantía de ver cómo
se refuerza su enseñanza no está
asegurada.
Reto educativo y cultural, la
francofonía también debe
responder a impor tantes
desafíos políticos y económicos.
La francofonía es una fuente de
influencia con las poblaciones, en
un mundo que se ha convertido en
multipolar, en el que la jerarquía

de los poderes internacionales
tradicionales ya no lleva la voz
cantante. El recinto institucional
de la francofonía es una
oportunidad para intercambios
multilaterales en los que se puede
compartir una visión específica de
la globalización.
La política francófona de
Francia, cuya diplomacia está
ahora decididamente orientada
hacia la Unión Europea (UE), no
puede ignorar este estado de
la situación ni subestimar un
mensaje que concilia los valores
de universalismo, de solidaridad
internacional y de diversidad
cultural, que encuentra un eco en
nuestra sociedad que tiene una
gran demanda de cohesión social.
La adhesión a estos valores de los
Estados y las sociedades civiles
francófonas no debe quedar en
papel mojado si queremos hacer
que el deseo de la francofonía
viva en Francia y en el resto del
mundo. Con esta perspectiva,
nuestra asamblea presenta 16
recomendaciones para una hoja
de ruta política de la francofonía.
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El CESE recomienda, en primer lugar, reforzar la inclusión política de la francofonía.

• Pide a la Cumbre de la Francofonía que proporcione a la OIF una hoja de ruta política que tenga en cuenta la
agenda de las próximas grandes negociaciones internacionales para tener más fuerza en las negociaciones
mundiales futuras;
• Pide a Francia que garantice una mayor inclusión política de la francofonía a nivel gubernamental, lo que
justifica la creación de un ministerio de pleno derecho y su representación en la OIF;
• Recomienda aclarar la misión de promoción y movilización de la francofonía multilateral volviendo a
centrarla en el ODS N° 4 sobre el acceso de todos a una educación de calidad; esta misión debe estar dirigida
a los Estados miembros de la Francofonía como en materia de Ayuda pública al desarrollo;
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• Desea que el proyecto de la francofonía europea se defina mejor y asocie más a los países francófonos de la UE en torno a
la política europea de ayuda pública al desarrollo, de la relación con los países África Caribe Pacífico y de la colaboración de
la UE con África. Recomienda una atención especial para que se aplique la regla que hace del francés una lengua de trabajo
de las instituciones europeas.
En segundo lugar, el CESE desea que la sociedad civil francófona transnacional se asocie a la gobernanza de la
francofonía. Para ello, se debe programar una serie de eventos organizados antes del Foro de las ONG, que se celebra cada dos
años, el día antes de las Cumbres de Jefes de Estado de la Francofonía.
• El CESE aboga por que, en estas ocasiones, se reconozca e institucionalicen los vínculos entre las sociedades civiles
francófonas, a través de la Unión de los consejos económicos y sociales e instituciones similares francófonas (UCESISF),
y mediante la creación de un título honorífico de consejero civil de la francofonía que se otorgaría a los miembros de la
sociedad civil implicados en el movimiento francófono;
• Fomenta la movilización de los actores reconocidos de las sociedades civiles francófonas para su compromiso a favor de la
educación y la formación profesional;
• Desea que las federaciones deportivas vuelvan al centro de los Juegos de la Francofonía;
• Recomienda que se valoricen las iniciativas a favor del desarrollo sostenible en las redes económicas del espacio
francófono;
• Aconseja que se apoyen las redes profesionales y científicas francófonas mediante una evaluación de sus necesidades y una
identificación de los medios para satisfacerlas;
• Pide que se refuerce la oferta de canales francófonos y del sector audiovisual exterior de Francia en el panorama de los
medios de comunicación mundiales, apoyando la independencia editorial de su redacción y la promoción del subtitulado o
el multilingüismo;
• Desea reforzar las acciones en curso a favor de la tecnología digital francófona, recordando la necesidad de proporcionar
a las estructuras de enseñanza y a las universidades francófonas las infraestructuras necesarias para la puesta en red, el
intercambio de conocimientos y la formación a distancia;
• Recomienda a los actores públicos nacionales y descentralizados que no relajen el esfuerzo financiero a favor de la creación
francófona;
En tercer lugar, el CESE desea que los actores de la cooperación descentralizada francófona estén mejor asociados
con las instancias de gobierno de la francofonía, en especial reconociendo a la Asociación internacional de alcaldes
francófonos y a la Asociación internacional de regiones francófonas como interlocutores de los Jefes de Estado en las Cumbres de
la Francofonía.
En cuarto lugar, el CESE se propone fomentar la francofonía en Francia, incluyendo en los territorios de ultramar.
Con este objeto, recomienda:
• reforzar el apoyo a las representaciones internacionales de los territorios de ultramar, que constituyen una cabeza de
puente de la presencia francesa y francófona en las regiones alejadas de la metrópoli y apoyar una oferta de formación al
francés y en francés destinada a los estudiantes y profesionales de los países vecinos de estos territorios;
• suscitar el deseo de francofonía en Francia por medio de la organización de eventos durante la jornada internacional de la
francofonía del 20 de marzo. El Palais d'Iéna podría recibir a todos los actores públicos y asociativos que, sobre el terreno,
trabajan por la cohesión social y, en particular, por la transmisión de la enseñanza del francés.
• poner en coherencia la política de visados con la política de fomento de la movilidad dentro del espacio francófono,
mediante la emisión de una circular destinada a los servicios consulares, que precise las modalidades de instrucción de
las solicitudes de visado, especialmente respecto a los proyectos de movilidades relativos a eventos culturales, deportivos
económicos y coloquios universitarios francófonos.

