
Costa Rica ingresa oficialmente a la Organización Internacional de la Francofonía. 

Costa Rica se convirtió oficialmente a partir hoy sábado 29 de noviembre 2014, en Miembro 
Observador de la Organización Internacional de la Francofonía, en decisión  unánime por 
parte de los 57 Jefes de Estado y de Gobierno presentes en la XV Cumbre de la Francofonía, 
que tuvo lugar este fin de semana en la ciudad de Dakar, Senegal. 

Nuestro país estuvo representado por la señora Elizabeth Fonseca Corrales, Ministra de Cultura y Deportes, quien agradeció 
y brindó en forma oficial el primer discurso de nuestro país a los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes 
gubernamentales presentes, quienes participaron activamente en la XV Cumbre de la Francofonía, cuyo lema fue “Mujeres y 
Jóvenes en Francofonía, Vectores de Paz y Actores de Desarrollo”. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, se congratuló por el importante logro  “que constituye un 
reconocimiento a nuestros valores y nuestra cultura” y recordó que el apoyo de Francia a las aspiraciones costarricenses de 
ingresar a la Organización Internacional de la Francofonía fue uno de los asuntos que formó parte de la agenda durante su 
reunión, en octubre pasado, en París, con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Laurent Fabius. 

Los valores que comparte Costa Rica con  esta Organización, son vastos y amplios. Más allá de la enseñanza del idioma 
francés en las escuelas y colegios de nuestro país, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Dakar, valoraron con gran 
entusiasmo la democracia consolidada con que cuenta nuestro país, el respeto al Derecho Internacional,  protección del medio 
ambiente, la equidad de género, el multilateralismo, la promoción de los derechos humanos, la diversidad cultural y el deseo 
de nuestro país en estrechar un diálogo permanente y de cooperación para con los Estados miembros y observadores de la 
OIF. 

Desde el año 1970, con la creación de la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica –hoy en día Organización Internacional 
de la Francofonía- (sede en París, Francia), los francófonos se pueden apoyar en un mecanismo institucional que busca 
promover la lengua francesa y las relaciones de cooperación entre los 77 Estados y gobiernos miembros u observadores de 
esta importante Organización Internacional.   

La Carta de la Francofonía adoptada en 1997 en la Cumbre de Hanoi (Vietnam) prevé una serie de objetivos, como el 
reforzamiento de la solidaridad de los Estados miembros por medio de acciones de cooperación multilateral con miras a 
favorecer el desarrollo de sus economías. Igualmente la O.I.F. pone en obra la cooperación multilateral por medio de cuatro 
operadores principalmente: la Agencia Universitaria de la Francofonía, la Cadena de televisión TV5 Monde, la Asociación 
Internacional de Alcaldías francófonas y la Universidad Senghor de Alexandría. Importante papel consultivo ostenta 
igualmente la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía. 

Costa Rica presentó oficialmente su solicitud de adhesión en noviembre 2013, en estrecho trabajo y coordinación entre la 
Embajada de Costa Rica en Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Algunas cifras: La lengua francesa representa hoy en día la segunda lengua extranjera más aprendida después del inglés, la 
tercera lengua de negocios más utilizada después del inglés y el chino, la cuarta lengua más utilizada por número de 
utilizadores en Internet y la quinta lengua más hablada en el mundo con 274 millones de personas. La cantidad de 
francófonos en el mundo ha aumentado un 7% desde el año 2010. 

Los Estados miembros de la Organización Internacional de la Francofonía representan poco más de un tercio de la totalidad 
de los miembros de la Organización de Naciones Unidas y la Agencia Universitaria de la Francofonía federa 782 
instituciones universitarias y de investigación en 98 países. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores  estuvo representado por el señor Alexander Peñaranda, Encargado de Negocios a.i. 
de la Misión Permanente de Costa Rica ante la UNESCO. 
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