
Expertise France 

La agencia de asesoría técnica francesa de referencia en el extranjero 

Misiones 
Participar en la política de cooperación, de ayuda al desarrollo y de influencia económica de Francia 

Responder a la demanda creciente de asesoría de países en vías de desarrollo, de países emergentes 

y de países europeos 

Ayudar a los países asociados a instaurar políticas públicas en los siguientes ámbitos: 

 Desarrollo sostenible. Ejemplos:  

o Refuerzo de las capacidades para definir políticas nacionales de lucha contra el 

cambio climático en África (Benín, Gabón, Kenia, Uganda) 

o Facilidad COP21: proyecto dotado con 3,5 millones de euros, destinado a ayudar a 26 

países de África y a pequeños Estados insulares a preparar su contribución nacional 

para la conferencia del Clima 

 Gobernanza económica y financiera. Ejemplos:  

o Apoyo a la política comercial y a la inversión en Vietnam 

o Apoyo a la gestión presupuestaria por objetivos en Túnez 

o Asistencia a las direcciones del Ministerio de Finanzas y a la ACCT (Apoyo a la 

Creación de una Agencia Contable Central del Tesoro) en RCA 

 Gobernanza democrática y derechos humanos. Ejemplos:  

o Formación de funcionarios en Afganistán 

o Refuerzo de las capacidades de la Delegación Interministerial marroquí de Derechos 

Humanos 

 Protección social y empleo. Ejemplos:  

o Modernización de servicios sociales en Ucrania 

o Apoyo a la reforma del sistema de protección social en China 

o Apoyo a las políticas de empleo e inserción profesional de los jóvenes en el Magreb 

 Salud. Ejemplos:  

o Programa de mejora del seguimiento de personas con VIH en el África francófona 

o Gestión y abastecimiento de medicamentos (ESTHERAID) 

 Estabilidad y Seguridad. Ejemplos:  

o Apoyo al despliegue de la misión de Naciones Unidas en Malí 

o Programa de ayuda alimentaria y sanitaria directa a la población siria  

o Piratería marítima (golfos de Adén y de Guinea) 

o Lucha contra el crimen organizado y los distintos tráficos (Asia central, Cáucaso, 

Balcanes) 

¿Cómo? 
 Bajo la tutela conjunta:  



o del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional 

y 

o del Ministerio de Economía y de Finanzas 

 Actuando en el marco de encargos públicos financiados por la ayuda bilateral francesa o de 

licitaciones internacionales 

 Ofreciendo una amplia gama de intervenciones, basándose en un enfoque integrado de las 

políticas públicas, a Estados socios, entidades territoriales o a proveedores de fondos 

multilaterales o europeos 

Expertise France supone en 2015 

 
 Un volumen de actividad de 120 millones de euros 

 Más de 300 proyectos 

 Presencia en 80 países 

 63 000 días de asesoría técnica en 2015 

 

 


