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F rancia fue uno de los 
miembros fundadores 
de la UIT en 1865 y es el 

4.º mayor proveedor de fondos a 
su presupuesto. Nunca ha dejado 
de ser miembro del Consejo de 
la Unión.

Francia participa muy 
activamente en la vida de 
la organización, tanto en 
las estructuras políticas y 
administrativas (Conferencia 
de Plenipotenciarios, 
Consejo, grupos de trabajo 
del Consejo) como en las 
técnicas (conferencias, 
asambleas mundiales y 
comisiones de estudio de los 
tres sectores: normalización, 
radiocomunicaciones y 
desarrollo). En particular, 
asume la presidencia del 
grupo de trabajo del Consejo 
sobre los Planes Estratégico y 
Financiero para 2024-2027 y la 
vicepresidencia del grupo de 
trabajo del Consejo sobre los 
Idiomas.

Francia ha trabajado de forma 
regular en todas las actividades 
dirigidas a mejorar la gestión, 
el correcto funcionamiento y 
el atractivo de la Unión. Esta 
acción de mejora de la gestión 
interna es una condición 
imprescindible para la eficacia 
y el correcto funcionamiento 
de la organización y responde 
a las preocupaciones de la 
gran mayoría de los Estados 
miembros.

Francia atribuye gran 
importancia a que la UIT siga 

evolucionando para adaptarse 
al nuevo contexto relacionado 
con la emergencia de nuevas 
tecnologías (internet de los 
objetos, inteligencia artificial, 
redes móviles 5G, comunicación 
cuántica, computación en la 
nube y macrodata) siempre y 
cuando se apliquen al sector 
de las telecomunicaciones/TIC, 
en pleno respeto del mandato 
que se ha encomendado a la 
organización. 

Francia también desea que 
la UIT pueda enfrentarse a 
escala internacional a los 
desafíos relacionados con la 
transformación digital de la 
economía mundial (persistencia 
de la brecha digital e impacto 
y contribución de la tecnología 
digital en la lucha contra el 
cambio climático, en particular). 
Permanece especialmente 
atenta a que todos los países 
participen en dicha evolución 
y que la UIT siga trabajando 
con las demás organizaciones 
competentes en el desarrollo de 
las infraestructuras digitales y la 
difusión de usos digitales.

En el sector del desarrollo, 
Francia aporta importantes 
medios de sus operadores y 
sus industriales, de la agencia 
nacional de frecuencias 
(ANFR) y de la autoridad de 
regulación de comunicaciones 
electrónicas y postales (ARCEP) 
para contribuir de forma 
eficaz a ayudar a los países 
en desarrollo, en particular 
respaldando los esfuerzos de la 
UIT sobre el terreno, prestando 

especial atención al desarrollo 
de telecomunicaciones/TIC 
inclusivas que favorezcan, en 
particular, la alfabetización 
digital y la igualdad de género.

En el ámbito de las 
radiocomunicaciones, tanto 
durante las conferencias 
mundiales y regionales como 
en los trabajos preparatorios en 
la UIT o en las organizaciones 
regionales, Francia siempre 
ha contribuido a elaborar 
soluciones de consenso y se 
ha implicado en gran medida 
en las negociaciones con vistas 
a una mayor armonización 
del espectro radioeléctrico 
y de un acceso universal a 
las tecnologías digitales de 
radiocomunicaciones.


