
MAEDI 21 
Una diplomacia global 

para el siglo XXI





PRÓLOGO DEL MINISTRO

Francia es una nación independiente, a la que se espera y escucha en todo el mundo. 

Es uno de los pocos países que es a la vez un actor global y al que se reconoce como tal. 

Aplicamos esta diplomacia global, concebida para defender en todas partes los intereses de Francia y de los 
franceses, en torno a cuatro prioridades:
- la paz y la seguridad,
- la organización y la conservación del planeta,
- la reorientación y la recuperación de Europa,
- la proyección y el refuerzo de Francia, para que nuestro país siga siendo un valor de referencia y un actor 
influyente en la escena internacional, un productor de paz, de protección, de equilibrio y de progreso.

Para llevar a cabo esta ambición y en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes, el ministerio de 
Asuntos Exteriores debe evolucionar. He iniciado desde mi llegada, junto con el Presidente de la República y 
el gobierno, un gran número de reformas para adaptar nuestra diplomacia global a los desafíos de este siglo.

La ampliación de las competencias del ministerio de Asuntos Exteriores al desarrollo internacional, en concreto  
al comercio exterior y a la promoción del turismo, responde a esta exigencia, al igual que los avances que se 
han realizado en cuestión de influencia, de visados, de gestión de las crisis o en la organización del ministerio. 
Hay que continuar con ellos. 

Ese es el sentido del proyecto MAEDI 21 que llevo a cabo con ustedes para hacer del ministerio de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional un ministerio del siglo XXI, es decir: 
- moderno y ejemplar, 
-  en la interfaz entre Francia y el mundo, piloto de la acción exterior y garante de su unidad y de su coherencia,
-  al servicio de una diplomacia global capaz de anticiparse, de tomar decisiones y de actuar, de gestionar las 

crisis, a la vez que contribuye a construir el futuro de nuestro país y del planeta,
-  y que siempre tenga presente, en cada una de sus acciones, la exigencia de seguridad y de protección, que 

es una de las condiciones del ejercicio de nuestra diplomacia.

Hemos concebido juntos esta ambición durante 2015 y juntos debemos aplicarla.

Quiero dar las gracias a todos por sus contribuciones a este proyecto. Sé que puedo contar con el compromiso 
de todos para hacer del ministerio de Asuntos Exteriores un ministerio plenamente integrado en su siglo, que 
enarbole la visión, la ambición y los valores de nuestra diplomacia global.
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Los desafíos y las posibilidades del siglo XXI. 
 
 
El mundo de mañana será más difícil 
 
Hoy somos más de 7.000 millones de seres humanos. En 2100, se calcula que seremos más de 
11.000 millones, lo que supone que la población humana habrá aumentado la mitad en menos de 
un siglo. África representará un tercio de la población mundial, su población se habrá 
multiplicado por cuatro. A este auge demográfico lo acompañarán movimientos de población 
masivos, por buenas (turismo, trabajo, etc.) y malas (tráfico, conflictos, etc.) razones. 
 
En este mundo más poblado, las exigencias relacionadas con la conservación del planeta, la 
protección de los recursos y la lucha contra el cambio climático serán aún más acuciantes. 
 
El mundo de mañana será hipercompetitivo 
 
Hoy, tres países europeos (entre ellos Francia) forman parte de las seis primeras potencias 
económicas mundiales. La Unión Europea sigue siendo la primera potencia económica por 
delante de China y de Estados Unidos. En 2030, Europa seguirá siendo una de las seis primeras 
potencias económicas mundiales, pero es probable que ningún país europeo figure en los 
primeros puestos de forma individual. En 2050, una veintena de países «emergentes» figurarán 
entre las treinta primeras economías mundiales.  
 
El mundo de mañana dará un lugar cada vez mayor a los países emergentes. Asia se convertirá en 
el centro de gravedad del mundo: América se situará a oriente y Europa a occidente.  
 
En esta economía globalizada se reforzará la interdependencia económica. También podrá 
traducirse por un aumento de los desequilibrios. La hipercompetencia económica favorecerá los 
avances tecnológicos pero también la tentación de caer en el proteccionismo y en el dumping 
fiscal, medioambiental o social. La competencia afectará a todos los ámbitos: el derecho, los 
modelos de sociedad, las huellas culturales, la afirmación de las identidades. 
 
El mundo de mañana estará más conectado 
 
Desde 2000, el número de usuarios de internet se ha multiplicado por seis. Hoy solo un 40 % de 
la población mundial tiene acceso a internet, pero es un movimiento que no dejará de acelerarse 
durante el siglo XXI, sobre todo en África. La movilidad y los intercambios humanos 
(estudiantes, trabajadores, turistas) acompañarán este movimiento en proporciones nunca vistas. 
 
Esta hiperconectividad conllevará por lo menos dos exigencias: actuar y reaccionar al instante, 
como demuestra el lugar que ocupan ya las redes sociales en la formación de la opinión pública 
mundial; aumentar los contactos y los interlocutores al tiempo que se multiplican los actores 
infraestatales que cuentan en la escena internacional: ONG y sociedad civil, territorios, empresas, 
etc. 
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El mundo de mañana ofrecerá numerosas oportunidades 
 
Hoy, más del 90 % del crecimiento mundial se da fuera de Europa. El acceso a los nuevos 
mercados es estratégico para nuestra economía y nuestras empresas, que están bien posicionadas 
en varios sectores de excelencia.  
 
Con el auge de la clase media en Asia, África y América Latina también deberemos poder recibir 
a largo plazo a 200 millones de turistas (frente a 85 millones en la actualidad) y a 500.000 
estudiantes extranjeros (frente a 270.000 a día de hoy). Todos nuestros compatriotas serán en 
algún momento de su vida un francés en o del extranjero. Frente a estos desafíos, varias de 
nuestras políticas públicas deberán evolucionar. 
 
El mundo de mañana presentará más riesgos 
 
De un mundo «bipolar» durante la guerra fría y posteriormente un mundo «unipolar» a finales del 
siglo XX, hemos pasado hoy a un mundo «apolar»: ningún país o alianza de países dispone del 
peso necesario para responder solo a todos los desafíos a los que se enfrenta el planeta. Los 
Estados ya no tienen el monopolio del poder. Nos enfrentamos a un auténtico fenómeno de 
dispersión del poder a beneficio de actores infraestatales que tienen cada vez más peso en la 
escena internacional.  
 
La interconexión a nivel mundial entre una multitud de actores y de fenómenos alimentará la 
imprevisibilidad y la volatilidad. La multiplicación de las crisis se convertirá sin duda en lo 
normal. La urgencia será constante. La hiperconectividad terminará de hacer caer la separación 
entre la esfera interior y el mundo exterior. El repliegue no será nunca una protección.  
 
Este mundo en crisis, apolar y descentralizado, hace que sea más necesario renovar el sistema 
multilateral resultante de la segunda guerra mundial, reforzar las organizaciones regionales y 
definir nuevos modos de mediación y de resolución de conflictos. 
 
En el mundo de mañana, Europa deberá encontrar su lugar 
 
Hoy, la Unión Europea representa el 7 % de la población mundial.  
 
Es la primera potencia económica y el primer mercado único. Tiene una moneda común, el euro, 
que es una de las principales divisas mundiales.  
 
En el mundo se la reconoce por sus valores fundadores y se la respeta por su acción: regulación 
de la globalización y protección de los ciudadanos, conservación del planeta, solidaridad gracias a 
su política de desarrollo y a su acción humanitaria, paz y seguridad con el auge de la política 
exterior europea que simbolizan su Servicio de Acción Exterior y sus operaciones civiles y 
militares. 
 
Europa es una ambición que quiere seguir reforzándose, desarrollando sus instrumentos y sus 
políticas, contribuyendo a una unión más estrecha entre los pueblos. 
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Sin embargo, la Unión Europea se encuentra hoy en una encrucijada.  
 
Sigue siendo para cada uno de sus Estados miembros una herramienta importante para pesar en 
el mundo, posicionarse de igual a igual con los otros grandes bloques regionales y garantizar la 
protección de sus ciudadanos, de su modelo económico y social, de sus intereses y de sus valores. 
 
Pero al mismo tiempo el proyecto europeo ya no es algo evidente para muchos ciudadanos: 
muchos de ellos se hacen preguntas sobre el futuro de la Unión y su capacidad de respuesta 
frente a las expectativas sobre los desafíos comunes (crecimiento, empleo, migraciones, medio 
ambiente, seguridad, etc.); otros han optado por la tentación del repliegue sobre sí mismos. 
 
En el mundo de mañana, Europa deberá seguir reuniendo a sus ciudadanos y a sus Estados 
miembros en torno a un proyecto común que combine protección y ambición. Deberá seguir 
siendo un actor global y darse los medios necesarios para seguir siendo esa potencia.  
 
Francia y Alemania tendrán un papel esencial para alcanzar esta ambición. 
 
El mundo de mañana necesitará más acción colectiva y más puntos de referencia 
 
La dispersión del poder, la complejidad y la imprevisibilidad del mundo requerirán nuevos 
modelos de regulación y de organización para responder tanto a los desafíos globales como a las 
crisis locales. Ningún país solo o grupo de países podrá responder a ellos de forma aislada o 
dominar el planeta. El juego estará más abierto. Será necesario definir objetivos comunes, 
constituir alianzas y redes de solidaridad y de acción. 
 
En este mundo, Francia debe seguir siendo una potencia de referencia; tiene la capacidad para 
ello a condición de adaptar su diplomacia global y la organización de esta a las realidades del siglo 
XXI. 
 

* * * 
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Nuestra ambición colectiva: una diplomacia global adaptada a las 
realidades del siglo XXI 
 
 
Nuestras misiones 
 
Francia siempre ha trabajado para desarrollar una acción universal que alimenta siendo fiel a sus 
principios, a sus valores y a sí misma. 
 
Esta vocación se manifiesta al servicio de cuatro misiones, recordadas en el prólogo: 
- la paz y la seguridad, 
- la organización y la conservación del planeta, 
- la reorientación y la recuperación de Europa, 
- la proyección y el refuerzo de Francia. 
 
Para llevar a cabo con éxito sus misiones, Francia despliega una diplomacia global: global 
geográficamente, global en cuanto a sus ámbitos de actuación, global por la variedad de los 
instrumentos empleados. Es uno de los pocos países que dispone de todos los atributos del 
poder y de la influencia, ya sea el peso de su economía, la proyección de su lengua, su cultura y su 
saber, su capacidad de proyección militar, su lugar en las instituciones internacionales, la riqueza 
de sus alianzas o sus acciones solidarias. 
 
Los desafíos y las posibilidades del siglo XXI llevan a replantearse la forma de llevar a cabo 
nuestra diplomacia global y sus herramientas para que siga siendo útil y pertinente en la defensa y 
la promoción de nuestros intereses y nuestros valores, en la protección de los franceses y para 
seguir siendo fuente de equilibrio y progreso en el mundo. 
 
Desde 2012, se han iniciado numerosas reformas.  
 
Seguir renovando nuestra diplomacia global en el siglo XXI pasa por aumentar nuestra acción 
exterior, que debe conservar la coherencia, la unidad y la independencia, y por una proximidad 
reforzada con el ciudadano, siendo, más que nunca, el servicio público en el extranjero. 
 
Renovar nuestra diplomacia global 
 
Francia defiende y promueve valores universales en todo el mundo: la libertad, la democracia, los 
derechos humanos, el estado de derecho, la solidaridad.  
 
Contribuye a la movilización internacional para dar respuestas colectivas a los desafíos globales. 
Está presente y activa en las instituciones internacionales, empezando por la ONU, y debe ser 
aún más móvil para acompañar las iniciativas relacionadas con la gobernanza mundial y participar 
en las nuevas esferas. Debe esforzarse por estar presente en los nuevos centros de creación de 
normas. 
 
La diplomacia global de Francia también se basa en la universalidad de su presencia. Hay que 
reorganizarla para acompañar el desplazamiento del centro de gravedad del mundo y el desarrollo 
de las potencias de mañana. Los nuevos equilibrios entre el Estado y los agentes no estatales, en 
especial las regiones y las ciudades, deben llevarnos a reequilibrar nuestra presencia entre las 
capitales y las demás ciudades / centros mundiales, llamados a ser actores cada vez más presentes 
en la escena internacional y cada vez más interconectados. Se han llevado a cabo numerosas 
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acciones en este sentido, en especial desde 2012. Deben ser reforzadas y adoptar formas más 
diversas para emplear siempre de la mejor forma nuestros medios en nuestras misiones. 
 
Mantener una red universal también implica percibir la diversidad del mundo para actuar de 
forma más eficaz y ser capaz de proponer respuestas que hagan suyas las expectativas. El 
desarrollo espectacular del sector digital requiere renovar nuestros medios de vigilancia, de 
acción, de diálogo y de comunicación. 
 
Incrementar nuestra acción exterior al tiempo que se garantiza su coherencia y su 
unidad. 
 
Francia es uno de los pocos países que dispone de todas las herramientas de la acción exterior y 
que puede combinarlas.  
 
Con sus nuevas competencias, el MAEDI cuenta ahora con toda la gama de políticas públicas de 
la acción exterior. Para que esta sea eficaz y para que se refuerce la consideración de nuestros 
intereses, el ministerio va a movilizar a todos los actores.  
 
En primer lugar, nuestros operadores y agencias, que cuentan con casi tantos empleados como el 
ministerio. También hay que actuar en coordinación con las demás administraciones. Las nuevas 
regiones y las ciudades están llamadas a desempeñar un papel mayor en la proyección de nuestra 
economía y de nuestra influencia; debemos trabajar en la misma dirección. El equilibrio entre los 
agentes no estatales y el Estado seguirá cambiando en los próximos años, empezando por las 
grandes empresas, los centros de educación e investigación, las instituciones culturales y las 
organizaciones no gubernamentales que lleven a cabo una acción multinacional. Debemos 
multiplicar y consolidar las colaboraciones con ellos. 
 
El MAEDI reforzará su función de piloto y de unificador en todos los ámbitos (económico, 
cultural, político, solidario) apoyándose en los dispositivos de coordinación puestos en marcha, 
como los consejos económicos y los consejos «Influence», y desarrollándolos.  
 
Los embajadores, en sus países de residencia, son los pilotos de nuestra acción exterior y los 
garantes de su unidad y de su coherencia; los nuevos dispositivos puestos en marcha o que se van 
a desarrollar les permitirán desempeñar aún mejor su papel de dirección, organización y 
coordinación de todos los servicios del Estado y de sus operadores en el extranjero.  
 
Encarnar una diplomacia independiente y de proximidad 
 
En un mundo incierto y con cada vez más riesgos, es crucial mantener nuestra independencia y 
nuestras redes de alianzas. 
 
La primera, algo raro en el paisaje geopolítico mundial, nos permite conservar nuestra capacidad 
de iniciativa, no depender de terceros para defender nuestros principios y nuestros intereses, ser 
ágiles y móviles. Las redes de alianzas nos permiten incrementar nuestra acción, llevar a cabo una 
diplomacia global empleando los distintos círculos a los que pertenecemos: Unión Europea, 
Mediterráneo, África... El círculo de solidaridad que constituye la francofonía está llamado a 
desempeñar un papel cada vez más importante, por la diversidad y la vitalidad de los países que la 
componen, por los temas cada vez más numerosos que abarca y por el interés que despierta.   
 
La constitución y la organización de estas colaboraciones exigirá mantener una política activa de 
solidaridad, adaptada a la evolución de los actores, de los instrumentos y de las necesidades.  
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Las tecnologías digitales aumentan y redefinen la exigencia de proximidad. En el siglo XXI, será 
posible llegar a todo el mundo gracias a internet. Ya sea en cuestión de vigilancia, de 
comunicación o de difusión de la cultura y del saber, debemos replantearnos todas nuestras 
herramientas.  
 
Nuestra relación con los franceses en y del extranjero será aún más esencial en un mundo en el 
que cualquiera es un actor en potencia de las relaciones internacionales. A día de hoy, más de dos 
millones de franceses viven en el extranjero y cada vez más franceses se desplazan, en un 
momento u otro de su vida, al extranjero por estudios, por trabajo, para investigar o por ocio. 
Nuestra diplomacia global deberá reforzar estos vínculos, sobre todo con los jóvenes, con el 
apoyo de los representantes de los franceses en el extranjero.  
 
Anticipar y gestionar mejor las crisis 
 
En un mundo en movimiento y permanentemente en crisis, también debemos hacer evolucionar 
nuestra forma de gestionar el tiempo para anticiparnos a las crisis y responder de forma más 
eficaz. De igual modo, hay que alcanzar a conciliar la tensión que conlleva la urgencia inmediata 
con la necesidad de prestar la atención necesaria a la gestión de los plazos largos y a la 
consecución de nuestros intereses estratégicos. Es un desafío común para todos los servicios 
exteriores. 
 
Esta tensión entre los plazos cortos de las crisis y los plazos largos del futuro y de nuestros 
intereses implica reconsiderar nuestra organización y nuestro funcionamiento, en un contexto 
global de ahorro de recursos. Para ello es necesario contar con organizaciones más ágiles y actuar 
en equipo para anticiparse mejor y emplear la experiencia de lo ya vivido. Hemos aprendido de 
las muchas crisis que se han dado en estos últimos años.  
 
Aumentar la ambición por Francia en Europa y por Europa en el mundo 
 
En las próximas décadas deberemos continuar, más que nunca, movilizando nuestra energía en 
Europa y por Europa. 
 
La Unión Europea es nuestro primer círculo de solidaridad, la condición para nuestra protección 
y nuestra prosperidad, el nivel más adecuado en la mayoría de las ocasiones para responder a los 
desafíos globales a los que nos enfrentamos y para defender con mayor eficacia nuestros intereses 
y nuestros valores.  
 
Francia, junto con Alemania y otros países socios, siempre ha enarbolado la ambición por Europa 
y su proyecto.  
 
En el siglo XXI deberemos reforzar nuestra acción en los países de la Unión Europea y en las 
esferas europeas para continuar desarrollando el proyecto europeo al servicio de los ciudadanos y 
de su protección.  
 
También deberemos continuar nuestro trabajo de influencia y de persuasión para garantizar en la 
Unión la promoción y la defensa de nuestros intereses.  
 
Las sinergias y las complementariedades entre nuestras embajadas y las delegaciones de la Unión 
Europea deberán ser plenamente explotadas para aumentar nuestra acción: la de Europa y la de 
Francia a través del uso pleno de la maquinaria europea. 
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Para alcanzar esta ambición, y en un momento en que las interacciones son más fuertes que 
nunca entre los niveles local, nacional, europeo e internacional, el ministerio de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional deberá ser más que nunca el ministerio de los asuntos 
europeos, capaz, por su red diplomática en Europa y fuera de ella, por su saber hacer y por su 
experiencia en negociación, por su talento en la dirección y en la unificación, de encarnar 
plenamente la ambición de Francia en Europa y por Europa.  
 
Para lograrlo, se deberá prestar una atención continua a la política de recursos humanos y a la 
formación así como a la optimización de la cooperación y de la complementariedad entre nuestra 
red, las embajadas de los otros socios europeos y las delegaciones de la UE. 
 

* * * 
 
Esta ambición colectiva para una diplomacia global, adaptada a los retos del siglo XXI, solo se 
podrá aplicar gracias al compromiso de las mujeres y de los hombres del MAEDI, a su sentido 
del servicio público y del interés general, a sus competencias y a su talento.  
 
Deberá disponer de los medios esenciales para su aplicación, en el marco de la contribución del 
ministerio a la buena gestión del erario público.  
 
Asignar mejor los recursos seguirá siendo un imperativo. 
 
Para alcanzar esta ambición colectiva y mantener el atractivo del oficio singular de diplomático, el 
proyecto MAEDI 21 pretende desarrollar una ambición para cada mujer y cada hombre que 
forman la riqueza del ministerio. 
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Las mujeres y los hombres en el centro de nuestro proyecto.

Los valores 

La baza fundamental del MAEDI son sus empleados, hombres y mujeres, a los que une un 
compromiso con el servicio de acción exterior de Francia, sea cual sea su estatus (funcionarios, 
interinos, contratados locales). Todos ellos forman, formamos, una comunidad de trabajo que, a 
pesar de la dispersión por todo el mundo, comparte unos valores. El sentido del interés general y 
del servicio público, y lo que hace su fuerza: compromiso, lucidez, ejemplaridad, competencia, 
disponibilidad; pero también los valores propios del oficio de diplomático: un oficio que, por 
esencia, está enfocado hacia el otro y que requiere valor, apertura y escucha, ser consciente de los 
intereses de Francia, aptitud para dialogar y sentido de la acción. Esta base común es esencial 
para catalizar la energía y el talento. Hay que preservarla y enriquecerla. 

La diversidad y la paridad 

Nuestra diversidad y la paridad conforman nuestra riqueza: diversidad de perfiles, de 
competencias, de experiencias, de itinerarios profesionales. Junto a las cualidades académicas 
indispensables (conocimiento de las civilizaciones, de las lenguas, de la historia o del derecho y la 
economía), nuestra política de contratación y de selección deberá velar por respetar la igualdad 
profesional y tener plenamente en cuenta las cualidades personales que marcan la diferencia 
cuando uno está lejos de sus bases o en una situación de crisis, al igual que la experiencia, el gusto 
por la acción, el diálogo y la negociación, el sentido de la decisión pero también del acuerdo, el 
valor y el control de sí mismo. Deberemos desarrollar aún más esta diversidad y la paridad para 
que nuestro ministerio sea un reflejo de la sociedad francesa y del mundo de mañana. También 
deberemos velar por que esta diversidad se inscriba en un marco común que dé a cada cual los 
puntos de referencia necesarios para desempeñar de la mejor forma sus funciones y proyectarse 
en el futuro.  

La movilidad 

Nuestra movilidad también es una riqueza: supone la esencia del oficio de diplomático. Entre el 
ministerio y las misiones diplomáticas, pero también, y cada vez más, fuera del ministerio, se 
tratará de una etapa obligada. En un mundo que exige movilidad y en el que se multiplican las 
zonas de crisis, debemos prestar una atención especial para que las distintas estancias en el 
exterior sean un éxito, teniendo en cuenta el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional. 
Se trata de una de las claves de nuestro rendimiento colectivo.  

La calidad de vida en el trabajo 

Frente a la multiplicación de las zonas de crisis y a la complejidad del mundo, el compromiso de 
los agentes del ministerio sigue siendo una realidad y constituye un orgullo colectivo. En este 
contexto, debemos prestar una atención especial a la calidad de vida en el trabajo: depende de 
condiciones materiales, en especial de los medios informáticos y de las instalaciones inmobiliarias, 
pero también, y mucho, de las capacidades de gestión de los responsables. Debemos continuar 
con los esfuerzos iniciados en este sentido y desarrollar las condiciones para que se dé un mejor 
equilibrio entre vida profesional y vida privada, que favorecerá seguir avanzando en cuestión de 
paridad, al tiempo que se tendrá mejor en cuenta la movilidad familiar, que constituye un factor 
de éxito de la expatriación.  

* * * 
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La adaptación del MAEDI implica aplicar un programa de reforma construido sobre tres pilares: 

- La adaptación de nuestra acción exterior, 

- La simplificación para un servicio público de calidad, 

- La gestión de las mujeres y los hombres del MAEDI. 
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1er pilar: La adaptación de nuestra acción exterior. 

Para adaptar nuestra acción exterior a un mundo que no deja de transformarse, debemos conciliar 
varios objetivos:  
- adaptar nuestra presencia, para redistribuirla por los lugares en los que se construirá el 

mundo de mañana,  
- garantizar la unidad y la coherencia de nuestra acción exterior, incluidas las nuevas 

competencias económicas del ministerio, en un momento en que los desafíos son cada vez 
más complejos,    

- gestionar los plazos largos de la acción exterior, los de la proyección y la influencia, 
respondiendo a la urgencia de las crisis y garantizando la seguridad de los franceses y de 
nuestras instalaciones en el extranjero,  

- renovar nuestras formas de actuar y de delegar, para dirigir, organizar y coordinar con 
aún más eficacia a todos los actores que se encuentran al servicio de nuestra acción exterior y 
responder al imperativo del ahorro de recursos. 

Desde 2012, se han adoptado numerosas medidas en este sentido: 

- se han ampliado las competencias del ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto al 
comercio exterior y a la promoción del turismo, y estas contribuyen al desarrollo de nuestra 
diplomacia global gracias a encadenamientos productivos (cultura – patrimonio – turismo – 
visados; universidades – tecnología e investigación – empresas – comercio; diplomacia económica 
– regulación internacional – acción política, etc.). El ministerio es ahora el ministerio de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional, director de la acción exterior de Francia, cuya unidad y 
coherencia se refuerzan.  

- se han renovado su organización y sus operadores, para garantizar un reparto más claro de 
los papeles y favorecer las sinergias. Se ha creado una Dirección de Empresas para integrar 
mejor la diplomacia económica en nuestra acción. En enero de 2015 se han creado Business 
France y Expertise France y se han reforzado los demás operadores y agencias. Para cada 
política pública hay ahora un único operador identificado con claridad y con los medios 
necesarios para llevar a cabo sus misiones. El ministerio ejerce una función de tutela sobre 
los operadores de la acción exterior del Estado, cuyo número se ha ampliado. 

- se han desplegado nuevas herramientas de organización y de coordinación para reforzar 
la eficacia de nuestra acción y combinar nuestras políticas y nuestros instrumentos: creación en 
las embajadas de consejos económicos y de consejos «Influence», nombramiento de 
representantes especiales y de federadores para sectores prioritarios para la exportación 
para movilizar mejor a los actores de la diplomacia económica, creación del Consejo de 
Promoción del Turismo, etc. Se ha hecho hincapié de forma sistemática en la confluencia de las 
políticas: dan buena cuenta de ello los avances en cuestión de acogida y de expedición de visados 
para el público clave para nuestra atractivo. 

- frente a la multiplicación de las crisis, se han reforzado las capacidades de anticipación y de 
reacción: reforma del Centro de Análisis, Previsión y Estrategia (CAPS) para identificar mejor las 
crisis de mañana; coordinación interministerial de las crisis en el extranjero a través del Centro de 
Crisis y de Apoyo (CDCS) y ampliación de sus competencias después de las crisis. También se 
han reforzado la protección y la seguridad de los franceses en el extranjero y de nuestras 
instalaciones. Son una condición esencial de nuestra acción. 
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- para acompañar todas estas evoluciones, se ha iniciado la adaptación de la universalidad de 
nuestra red diplomática: primeras reorganizaciones de empleados del ministerio hacia países y 
sectores prioritarios; creación de 25 oficinas de presencia diplomática para optimizar nuestra 
presencia en el mundo. A esta adaptación la ha acompañado el desarrollo de nuestra 
comunicación (renovación de las páginas de internet, refuerzo de nuestra presencia en las redes 
sociales) y una movilización de todos nuestros puntos de enlace, como las asociaciones de 
antiguos alumnos. 

Estas reformas han permitido numerosos avances: 

- con la diplomacia económica, se ha refundido totalmente nuestra acción en cuestión de apoyo a 
nuestras empresas: ahora está integrada de forma sistemática en la acción de nuestras embajadas 
y reforzada por la creación de los instrumentos de coordinación y de movilización necesarios, 
tanto en Francia como en el extranjero (Business France y BPI France, representantes especiales 
y federadores, consejos económicos, etc.). Hoy, nuestros embajadores dedican casi el 40 % de su 
tiempo a esta prioridad esencial para el futuro de la economía francesa y del empleo en Francia.  

- se han desplegado instrumentos eficaces para atraer a los turistas extranjeros y movilizar a los 
actores del turismo en Francia, fuente esencial de crecimiento, unos instrumentos que permiten 
asentar este año la posición de Francia como primer destino turístico mundial. 

- los avances en cuestión de tratamiento y expedición de visados, respetando siempre las 
exigencias de seguridad, han reforzado el atractivo de Francia para el público objetivo. Así, el 
número de visados expedidos en el mundo ha aumentado un tercio entre 2011 y 2014; en China 
se espera que se multiplique por dos entre 2013 y 2015.  

- en el ámbito de la influencia, se han llevado a cabo numerosas acciones para consolidar el 
atractivo de nuestra red de acción cultural y de enseñanza – la primera red en el mundo y una 
baza esencial para nuestra proyección. Se han buscado sistemáticamente las sinergias y la 
combinación de las distintas herramientas y políticas: diplomacia económica de apoyo a nuestras 
industrias culturales; visados para estudiantes, investigadores y creadores; acuerdos de 
colaboración y mecenazgos para el desarrollo de nuestra acción cultural; renovación de la 
enseñanza francesa en el extranjero; diplomacia deportiva para promover nuestro saber 
hacer, promoción de nuestro patrimonio y de nuestro estilo de vida, con la operación 
«Goût de France», por ejemplo.  

El ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional ha iniciado estas múltiples 
reformas en un contexto marcado por el imperativo de sanear las cuentas públicas. 

Ha asumido su responsabilidad, tanto en cuestión de presupuesto de intervención y de 
funcionamiento como de esquema de empleos. Ha cumplido con los compromisos que se le 
habían solicitado y ello a pesar de las condiciones difíciles en las que se enmarca su acción, sobre 
todo por el aumento de las amenazas y el refuerzo necesario de la seguridad de los franceses en el 
extranjero y de nuestras instalaciones.  

Para responder a estas exigencias, ha modernizado amplios ámbitos de su acción, como 
muestra por ejemplo la racionalización de nuestro parque inmobiliario, y ha velado, gracias a 
una gestión rigurosa, por que se puedan preservar sus recursos esenciales de funcionamiento. 
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Apoyándose en las reformas ya iniciadas que se van a ampliar, seguir adaptando nuestra acción 
exterior a las evoluciones del siglo XXI pasa por las orientaciones y medidas siguientes: 
 
1.1. Adaptar nuestra presencia internacional a la nueva geografía de la potencia y de 
nuestros intereses 
 
1.1.1. Reorganizar la red del Estado y de sus operadores y enfocarlos a nuestros nuevos 

objetivos prioritarios y a las potencias de mañana, organizando la 
complementariedad y la subsidiariedad de sus distintos componentes e instalaciones: 
! En 2025, el 25 % de la plantilla del MAEDI estará destinado en los países 

emergentes del G20, frente al 13 % en 2012.  
! Se deberá garantizar una presencia francesa en todas las grandes ciudades en las 

que tenemos intereses: primeras pruebas con la apertura de varios «Bureaux de 
France» en 2017.  

! En 2017,  China será nuestra primera embajada en el mundo en número de 
empleados.  

 
El Corinte (Comité Interministerial de las Redes Internacionales del Estado) realizará una 
cartografía a 1, 5 y 10 años de la evolución de todas las instalaciones y de todos los 
recursos del Estado y de sus operadores (primavera de 2016). 

 
1.1.2. Mutualizar en el mundo nuestras acciones y nuestros recursos con los europeos y 

garantizar la complementariedad:  
! En 2025,  25 embajadas compartirán instalaciones con socios europeos (frente 

a 3 embajadas en 2012). 
! La mutualización de las funciones y el reparto de tareas con la delegación de la 

Unión Europea y las embajadas de los demás Estados miembros serán sistemáticos. 
Se organizarán en función de cada caso en cada país, promoviendo el dispositivo 
más eficaz (por ejemplo: plan de seguridad, protección consular, prensa, análisis 
conjuntos, programación en cuestiones de cooperación y desarrollo) y extrayendo 
conclusiones sobre nuestros propios recursos y misiones, para evitar redundancias. 
Evaluación en 2016.  

 
1.1.3. Reforzar nuestra capacidad de anticipación y de reacción: 

! Formar un grupo de apoyo que desplegará a personal preposicionado 
(empleados del ministerio, personal recientemente jubilado, expertos) en los 
servicios o en las embajadas y consulados que se enfrenten a una crisis en un 
plazo de 48 horas. El efectivo de partida será de 50 empleados a f inales  de 
2015 , una cifra que ascenderá a 100 en 2017.  Se creará también un directorio 
de competencias para permitir identificar con rapidez a agentes a los que se pueda 
enviar a misiones precisas. Lanzamiento del dispositivo a partir de 2016. 

! Actualizar nuestra cartografía de los riesgos dirigida por el CAPS y el CDCS, en 
colaboración con las direcciones geográficas, que cruza nuestros intereses y las 
posibles debilidades de los Estados. Aplicación antes de que termine 2015. 

! Establecer un sistema de vigilancia y de alerta temprana aplicable a las situaciones 
que puedan desembocar en una crisis importante para nuestros intereses en un plazo 
de 3 meses / 1 año: 
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o Creación de una lista de atención dirigida por el CAPS en colaboración
con las demás direcciones y con los servicios exteriores. Ejecución a finales de
2015. 

o Puesta en marcha cuando sea necesario de grupos de trabajo
interministeriales «precrisis» que completen el dispositivo y permitan 
adoptar a tiempo medidas de prevención o de precaución. Inicio en el segundo 
semestre de 2015. 

1.1.4. Acelerar la puesta en marcha de medidas para reforzar la seguridad de los 
franceses en el extranjero: 
! Consolidar y actualizar la cobertura del territorio organizada en los planes de 

seguridad de la comunidad francesa en el extranjero. Presentación sistemática 
de la síntesis de la actualización durante la asamblea de franceses en el extranjero en 
primavera. Primera aplicación en primavera de 2016. 

! Continuar agrupando las propiedades inmobiliarias de los servicios del 
Estado y de los operadores en el extranjero, para más seguridad. Objetivo de 
agrupamiento de embajadas y consulados: 75 % de aquí a 2017. 

! Reforzar las medidas de seguridad para nuestra red cultural y de enseñanza. 
10 millones de euros anuales a partir de 2016. 

! Llevar a cabo una política de ciberseguridad teniendo en cuenta la diversidad de 
oficios y de usuarios, las situaciones de desplazamientos y de movilidad. Plan de acción 
del ministerio con inicio de aplicación en 2016. 

1.1.5. Renovar nuestra comunicación: 
! Cambiar de escala en lo relativo a nuestra audiencia en las redes sociales, 

pidiendo a cada embajada y consulado que esté presente en las redes sociales locales, 
con una estrategia de audiencia. Aplicación antes de que termine 2015, con el objetivo de 
mult ip l i car por tres  nuestra audienc ia de aquí a 2017.  

! Transmitir mejor nuestra comunicación con centros regionales de comunicación 
y de prensa pilotos en una lengua dada que tendrán medios reforzados. Primera 
prueba en 2016.  

! Lenguas de comunicación: 6 lenguas principales de comunicación en la 
actualidad, 10 en 2017.  

! Reforzar nuestra presencia audiovisual: 
o Garantizar la emisión de France 24 en español (2016-2017),
o Acompañar el desarrollo de los servicios RFI en las lenguas utilizadas

en África (2016-2017),
o Promover las sinergias en los nuevos servicios digitales entre France

médias monde, el MAEDI y sus operadores (2016).
Para favorecer estas sinergias, el ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
Internacional cotutelará France médias monde (2016).   

! Hacer del ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional el servicio de 
comunicación del gobierno en el extranjero. Establecer una red interministerial 
de redacción y de comunicación que reúna a los demás ministerios y operadores. 
Puesta en marcha en 2016. 

! Poner en marcha un análisis estratégico de todas las fuentes abiertas (prensa, 
medios audiovisuales, internet y redes sociales) para conocer mejor las tendencias 
de opinión en el mundo y las expectativas con respecto a Francia: puesta en marcha 
del « DiploLab » a principios de 2016.  

! Transformar la relación con el público poniendo a disposición de todo el mundo 
todos los datos abiertos que puedan tener el ministerio y las embajadas y 
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consulados: aceleración de la digitalización de los archivos diplomáticos; puesta en 
marcha, en colaboración con la misión Etalab, del plan de acción nacional (2015-
2017).  

! Iniciar la instalación en todas las embajadas, consulados y servicios de 
equipos de videoconferencia segura. Instalación finalizada en 2018. 

 
1.2. Revitalizar nuestra presencia en Francia para movilizar a los actores de la acción 
exterior 
 
1.2.1 Crear sinergias con las nuevas regiones y las ciudades, nombrando a un consejero 
diplomático ante cada prefecto de región, que aportará la información y el apoyo de nuestra 
red exterior. Puesta en marcha a part ir  de 2016. 
 
1.2.2 Reforzar los vínculos con la sociedad civil y promover el voluntariado: fomentar el 
servicio cívico y el uso de la reserva ciudadana para la acción exterior. Puesta en marcha en 2016. 
 
1.3. Desarrollar la diplomacia económica reforzando la interacción con los 
emprendedores y los inversores 
 
1.3.1 Garantizar un contacto directo con un embajador, para cualquier empresa que lo solicite, en 
el marco de los «encuentros exprés» durante la semana de los embajadores (1ª edición en 2015: 
#1Ambassadeur1Entrepreneur) y en el marco de reuniones periódicas por videoconferencia, con 
la participación de Business France y de otros actores. Puesta en marcha en 2015. 
 
1.3.2 Finalizar en cada país la «cadena de acogida» para cada empresa exportadora y un «portal 
internacional» organizado en torno a los momentos claves de la internacionalización de las 
empresas. Final izac ión en 2016.   
 
1.3.3 Organizar en todas las embajadas una jornada anual sobre inversiones en Francia (a 
part ir  de sept i embre de 2015). 
 
1.3.4 Crear una aplicación «Recomendaciones para los viajeros de negocios» siguiendo el 
modelo de las «Recomendaciones para viajeros». Puesta en marcha en 2016.  
 
1.4. Aumentar nuestro atractivo para los turistas 
 
1.4.1 Crear un portal digital Francia (2016)  para promover el turismo en Francia y para 
reforzar nuestra presencia en las redes sociales en cuestión de turismo. 
 
1.4.2 Poner en marcha una red universal «turismo» (2016):  oficinas de Atout France y 
corresponsales «turismo» en las embajadas en los países en los que no esté presente Atout France. 
 
1.4.3 Formar una alianza «Destino Francia» de los operadores (Atout France, France 
médias monde, Instituto Francés, Campus France) para poner en práctica las sinergias entre 
cultura / turismo y sector audiovisual (2016). 
 
1.4.4 Retomar de forma periódica la operación internacional anual «Goût de France» (a 
part ir  de 2016).  
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1.4.5 Reforzar nuestro apoyo al turismo de negocios, congresos, salones y grandes eventos, 
gracias a un seguimiento de los acontecimientos que se deben apoyar o captar, y reuniones 
periódicas con los profesionales (finales de 2015). 

1.4.6 Organizar un seguimiento específico de la acogida en Francia a visitantes extranjeros 
con un análisis de sus percepciones y de sus expectativas. Puesta en marcha de aquí a 2017. 

1.5. Hacer del Quai d'Orsay un «Ministerio verde» 

1.5.1 Desarrollar el programa «administración ejemplar» y el plan «embajada verde» en cada 
embajada. Final izac ión en 2017. 

1.5.2 Renovar el Quai d'Orsay transformando el ala de los archivos y construyendo un 
nuevo edificio en el recinto para reunir todos los servicios parisinos en tres emplazamientos con 
una identidad fuerte, en vez de los cinco de hoy (como complemento a las dependencias de 
Nantes) y para disponer de una vitrina ecológica, arquitectónica y tecnológica (2015-2018). 

1.5.3 Adaptar el funcionamiento del MAEDI para alcanzar la neutralidad en carbono para 

2020. 

1.6. Adaptar nuestra política de solidaridad a la nueva agenda de desarrollo sostenible 

1.6.1 Acercar a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y a la Caisse des dépôts et 
consignations para incrementar nuestras capacidades de financiación (2016)  e integrar mejor 
nuestras acciones internacionales con nuestras acciones en y con los territorios. 

1.6.2 Garantizar la colaboración de nuestros expertos técnicos internacionales por parte de 
Expertise France para responder de forma más eficaz a las necesidades y valorizar nuestro saber 
hacer (2015) . 

1.6.3 Crear un efecto de palanca e incrementar nuestra acción en cuestión de gobernanza gracias 
a una nueva sinergia entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Expertise France 
(2016). 

Nuestra política de solidaridad deberá reunir a todas las instituciones francesas con capacidad 
para movilizar recursos para el desarrollo. 

1.7. Desarrollar las sinergias con todos nuestros socios 

1.7.1 Dirigir la familia de operadores de la acción exterior del Estado: 
! Creación de un comité de operadores que reúna a todos los operadores de la acción 

exterior tanto en Francia como en las embajadas, bajo la autoridad del embajador. 
Participación en las reuniones de los directores y jefes de servicio de las 
embajadas. Aplicación en el segundo semestre de 2015. 

! Contribución de los operadores al plan de acción de la embajada. Consulta del 
embajador sobre los objetivos y los proyectos de cada operador en su país de 
residencia. Aplicación en septiembre de 2015. 

! Comunicación armonizada en las páginas de internet del ministerio, de los 
operadores y de las embajadas y consulados. Aplicación en el primer semestre de 2016. 
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1.7.2 Actuar como un solo equipo. Puesta en marcha en verano de 2016: 
! Se destinará a los agentes a un equipo en vez de a un puesto definido, para 

adaptarse mejor a las prioridades. 

1.7.3 Conjugar nuestros esfuerzos en el mundo con nuestros socios europeos: 
! Continuar con los trabajos de creación de consulados europeos, en un momento en 

que la función consular en la Unión Europea evolucionará de forma importante. 
Presentación de una contribución para 2016. 

! Reforzar el diálogo con los «think tanks» que trabajen en cuestiones europeas, 
gracias a la organización de un encuentro anual en el ministerio (primera edición en 
2016). 
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2º pilar: La simplificación para un servicio público de calidad: 
 
 
Los ciudadanos y los usuarios esperan un servicio público sencillo, de proximidad y disponible.  
 
El MAEDI ha iniciado, en especial desde 2012, acciones importantes para mejorar y simplificar el 
servicio público que presta para los franceses en y del extranjero y para los demás usuarios:  
 
- la acogida y el tratamiento de las solicitudes de visados, elemento importante para nuestro 
atractivo y nuestra seguridad, han sido mejorados: en la actualidad, casi el 35 % de los visados 
se expiden en menos de 48 horas.  
 
- se ha iniciado la simplificación de los servicios consulares prestados a los franceses: 
simplificación de un gran número de trámites; desarrollo del voto electrónico; renovación de la 
página web de «Recomendaciones de viaje» y de Ariane. 
 
- se han creado o están en proyecto numerosas herramientas digitales: creación de 
monconsulat.fr, precursor del consulado digital; despliegue del portal Diplomatie, herramienta 
de comunicación segura, colaborativa e interministerial hacia el extranjero, que cuenta en la 
actualidad con casi 15.000 usuarios; desarrollo de herramientas digitales para llegar a nuevos 
públicos, como la plataforma France Alumni o nuestra presencia reforzada en las redes 
sociales; lanzamiento del proyecto de archivos digitales (VITAM) para la conservación 
permanente y la consulta de grandes volúmenes de documentos digitales y del proyecto «France 
Visas» para el tratamiento de solicitudes de visados.  
 
 
Estos esfuerzos de simplificación y desmaterialización que también afectan a los métodos de 
trabajo van a continuar. Son unas bazas determinantes para la adaptación de nuestras misiones y 
de nuestro servicio público y forman parte del esfuerzo de ahorro de recursos. Abarcarán todas 
las facetas de nuestra diplomacia, a semejanza de las medidas que se determinen para acelerar y 
hacer más fluida la ratificación de los tratados respetando las prerrogativas del Parlamento 
(aplicación del informe Plagnol). 
 
2.1. Desarrollar el consulado digital  
 
2.1.1. Desmaterialización de todos los trámites:  

! En 2016: solicitud previa de pasaporte, comunicación electrónica con el servicio de 
registro civil para particulares, notarios y administraciones, envío de la delegación de 
voto a los ayuntamientos por vía electrónica. 

! En 2017:  puesta en marcha de un nuevo sistema de votación por internet más 
ergonómico para los votantes, los candidatos y la administración. 

! Para 2020, cada ciudadano francés en el extranjero podrá realizar la mayoría 
de los trámites en línea 24 horas al día. 

 
2.1.2. Los consulados podrán dedicarse mejor a la relación de proximidad con nuestros 
compatriotas en el extranjero y a la protección consular: fin de la necesidad de acudir dos veces 
para solicitar el pasaporte, con la posibilidad para el usuario de recibir su pasaporte por correo 
seguro (2015), mejora del dispositivo de inscripción y supresión del censo electoral consular 
(2016). Posibilidad de aplazar la Jornada Defensa y Ciudadanía (2016). Incremento del papel de 
los cónsules honorarios para facilitar los trámites de los usuarios. 
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2.2. Facilitar las solicitudes de visados y mejorar la acogida  
 
2.2.1. Crear un portal web para visados (France Visas):  

! A partir de 2017,  las solicitudes se cumplimentarán en línea. La tramitación de 
las solicitudes será más fácil y la respuesta más rápida.  

! A largo plazo, los visados se entregarán también en línea (e -v ignet te) (de aquí 
a 2020).   

 
2.2.2. Visados en 48 horas: ampliar el dispositivo a más del 50 % de los visados expedidos 
en todo el mundo (2017).  
 
2.2.3. Público objetivo de nuestro atractivo: passeport  ta lents  (emprendedores, estudiantes, 
investigadores, creadores, etc.) para facilitar los trámites tanto en el extranjero como en Francia 
(2016).  
 
Estas innovaciones, que se financiarán gracias a los ingresos derivados de los visados, implicarán 
un ahorro de tiempo para todos, en particular para nuestro público objetivo (turistas, 
empresarios, estudiantes, investigadores, creadores, etc.). También permitirán centrarse más en 
los controles de seguridad. 
 
2.3. Incrementar nuestra acción de influencia en los ámbitos de la enseñanza y de la 
cultura y acompañar el desarrollo de la francofonía 
 
Este incremento se efectuará a la vez mediante la tecnología digital y mediante la vinculación de 
nuevos actores (consorcios de universidades, centros de investigación, nuevos creadores e 
instituciones culturales, etc.), de los operadores y de nuestra red cultural y de enseñanza: 
 
2.3.1 Crear una «escuela francesa digital» en el extranjero para completar nuestra red de 
centros escolares, para acompañar las clases y hacer accesible la enseñanza francesa en todas 
partes y para todos. Aplicac ión en 2017 (objetivo: 1 millón de alumnos en línea en 2025) (AEFE, 
Instituto Francés, CIEP, CNED, Misión Laica Francesa). 
 
2.3.2 Crear en el Instituto Francés una plataforma digital que ofrezca a todo el mundo, 
en un portal común, acceso a toda la cultura y a toda la creación francesa. Puesta en 
marcha en 2017. 

 
2.3.3 Ampliar la plataforma France Alumni y sus servicios, con la apertura de páginas web 
locales en todos los países (para 2017), frente a 19 en la actualidad. 
 
2.3.4 Acelerar la entrada de la francofonía en la era digital, en estrecha colaboración con la 
Organización Internacional de la Francofonía y sus operadores:  

! Impulsar la creación de un portal francófono común con todos los recursos 
digitales universitarios disponibles en los países y los centros que deseen participar 
en él (2016). 

! Lanzamiento de un plan Suds e t  Numérique  (2015) destinado a acelerar el acceso a 
las posibilidades que ofrece el mundo digital en los países en desarrollo. 

 
 
 
 



 
 

 21
 

2.3.5. Para incrementar la proyección de la cultura y la lengua francesas y para favorecer 
las sinergias, reunir los oficios de la influencia y de la cultura bajo la dirección de nuestra 
red de acción cultural y de enseñanza: 

! En el MAEDI, se reunirán las dos direcciones afectadas en una sola dirección de 
Cultura, Educación y Red en la Dirección General de Mundialización (enero de 
2016). 

! La tutela del Instituto Francés será compartida por el MAEDI con el Ministerio 
de Cultura y Comunicación y la de France médias monde por el Ministerio de 
Cultura y Comunicación con el MAEDI (2016), para unir mejor nuestras acciones.  

 
2.3.6. Desarrollar un programa «Hors les murs» para el ministerio y las embajadas y 
consulados para llegar a nuevos públicos, tanto en Francia como en el extranjero. Aplicación en 
2016. 
 
2.4. Simplificar los métodos de trabajo 
 
2.4.1. Simplificar los planes de acción de las embajadas. Aplicación a partir de septiembre de 
2015: 

! Estarán centrados en 3 prioridades como máximo. 
! Constarán de tres páginas como máximo. 
! Integrarán la dimensión europea para promover sinergias y la complementariedad. 

Puesta en marcha en 2016. 
! Deberán recibir el visto bueno como máximo tres meses después de la asunción 

del cargo del jefe de misión. 
! La embajada será responsable de su aplicación y elaborará un informe anual 

simplificado. 
 

2.4.2. Simplificar los trámites contables. Aplicación a partir de septiembre de 2015: 
! Se facilitarán el mecenazgo y las asociaciones mediante la reforma del 

dispositivo de los fondos de ayuda. 
! Pago en línea de las tasas de cancillería. 
! Desmaterialización del envío de documentos contables desde el extranjero y 

supresión de procedimientos innecesarios (tipos de cancillería, justificantes de pago 
de los gastos de cambio de residencia, etc.). 

! Aplazamiento de la fecha de finalización de gestión para reducir el período de 
cierre contable. 

 
2.4.3. Favorecer la ciberdiplomacia perfeccionando nuestras aplicaciones y 
desarrollando las herramientas móviles: 

! Continuar con el desarrollo del portal Diplomatie (entrega de la versión 2.0 en 2016): 
o Triplicación del número de usuarios ampliando su uso a los socios de la 

acción exterior fuera de la administración, es decir 50.000 usuarios en 2018 
(frente a los 15.000 actuales). 

! Contemplar la creación de un sistema de comunicación unificado para utilizar 
los mismos terminales y redes para la transmisión de imágenes, sonido y 
datos (correspondencia, teléfono y videoconferencia): 

o Entrega progresiva de herramientas adicionales de movilidad a los 
agentes que no cuenten con ellas (600 terminales adicionales en el segundo 
semestre de 2015 para la administración central, acceso al correo electrónico 
profesional en dispositivos móviles desde cualquier embajada y consulado a 
partir de 2016), 
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o A part ir  de 2017,  posibilidad de acceder al portal Diplomatie desde 
teléfonos móviles. 
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3er pilar: La gestión de las mujeres y los hombres del MAEDI 
 
La gestión de los recursos humanos requiere una relación renovada con el trabajo y con el 
entorno del ministerio.  
 
Independientemente de la categoría profesional, se basa en los siguientes principios: 
- garantizar la paridad, 
- construir trayectorias profesionales individualizadas,  
- reconsiderar las vías de acceso a la formación, 
- facilitar la movilidad interna y externa,  
- mejorar las condiciones de trabajo,  
- garantizar un mejor equilibrio entre vida profesional y vida privada,  
- garantizar que desde las esferas de dirección se concede toda la importancia necesaria a la 

gestión de equipo, 
- integrar este planteamiento en el cumplimiento de los esquemas de empleo en los que se 

pedía un esfuerzo importante y que el ministerio ha respetado, asegurando al mismo tiempo 
la salvaguardia de sus misiones y prestando una atención constante a las mujeres y a los 
hombres del MAEDI. 

 
Ya ha habido avances, especialmente desde 2012: 
- el progreso ha sido notable en cuestión de paridad (29 % de primeros nombramientos de 
mujeres en puestos de dirección en 2014, 48 embajadoras en verano de 2015 frente a 23 en 2012),  
- la atención prestada a la gestión de equipo se ha reforzado especialmente con la 
profundización y ampliación de la evaluación de 360 grados,  
- se ha iniciado una reforma de las oposiciones para tener mejor en cuenta las nuevas 
competencias y diversificar las contrataciones, 
- para contribuir a un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, se ha adoptado 
en 2015 una «Carta del tiempo» y se ha empezado a trabajar para facilitar el empleo de los 
cónyuges de agentes diplomáticos y consulares en el extranjero, 
- se ha renovado el diálogo social con la creación del Comité Técnico de Administración 
Central (CTAC) en Francia y de instancias de consulta únicas en las embajadas y consulados. 
 
Se van a adoptar las medidas siguientes: 
 
3.1. Reorganizar la Dirección de Recursos Humanos 
 
Esta reorganización de la DRH permitirá establecer una gestión prospectiva a 10 años de 
los empleos y de las competencias y así garantizar un seguimiento individual de los 
agentes: creación en la DRH de asesores de «trayectorias individuales» permanentes 
(2016), además de aquellos encargados de asignar los destinos, algunos de los cuales podrán 
provenir del sector privado.  
 
3.2. Garantizar la paridad 
 
Proseguir la acción del ministerio en cuestión de paridad para alcanzar en 2017  el 
objetivo del 40 % de primeros nombramientos en puestos directivos o ejecutivos dirigentes 
(frente al 29 % en 2014). 
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3.3 Construir itinerarios profesionales individualizados que valoricen la movilidad para 
todos los agentes  
 
3.3.1. Desarrollar la movilidad interna. Aplicación a partir de 2017: 

! Lanzamiento de una evaluación en el marco del diálogo social para favorecer una 
mayor fluidez entre las categorías y los cuerpos y la valorización de las 
competencias adquiridas. Puesta en marcha de la misión de evaluación antes de que finalice 
2015. 

! Trabajo sobre la evolución de las misiones de los empleados de categoría C y 
B destinados a una embajada o consulado. Evaluación a principios de 2016. 

 
3.3.2. Promover la movilidad fuera del ministerio. Aplicación a partir de 2016: 

! Revisar las normas de movilidad estatutaria para prever una movilidad fuera 
del ministerio, obligatoria en las trayectorias profesionales de los agentes que 
aspiren a funciones de dirección superior. 

! Alentar a todos los agentes a efectuar movilidades externas, especialmente en 
los operadores, en otros ministerios, en los territorios, en la sociedad civil, en 
empresas y en organizaciones internacionales, en el Servicio Europeo de Acción 
Exterior y con nuestros socios europeos. 

! Crear, para los agentes especialistas en cuestiones europeas, itinerarios de 
movilidad que les permitan adquirir y diversificar sus experiencias en este ámbito y 
poder constituir un vivero para puestos en las instituciones europeas, en 
particular en el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

! Desarrollar los intercambios de personal con el Servicio Europeo de Acción 
Exterior y los servicios diplomáticos de nuestros socios europeos. Aumento de estos 
intercambios en un 50 % para el verano de 2017. 

 
3.4. Dar prioridad a la formación  
 
3.4.1. Dotar a todos los agentes de un «capital de formación» que puedan utilizar en etapas 
clave de sus trayectorias profesionales (2016). Garantizar una formación periódica de los 
agentes en cuestiones europeas, para actualizar su práctica y permitirles aprovechar 
plenamente las sinergias existentes con la UE y sus delegaciones (2016). Crear un capital «de 
competencias» para permitir una evaluación anual de las competencias adquiridas, en 
particular en idiomas (reforma del sistema de evaluación anual (FANEV)) y tener más en 
cuenta las competencias adquiridas en los distintos destinos (2016). 
 
3.4.2. Reformar la contratación y las oposiciones para tener mejor en cuenta las nuevas 
necesidades en cuestión de saber hacer, experiencia, capacidad de trabajo en equipo y 
cualidades personales para diversificar las contrataciones. Aplicación en 2016 para las oposiciones de 
2017. 
 
3.4.3. Idiomas: ampliar el acceso a la formación, desarrollando una oferta de recursos de 
autoformación en línea. Evaluación sistemática y refuerzo de las competencias lingüísticas 
de los agentes, mayor peso de los idiomas en las asignaciones de destinos (2016). 
 
3.4.4. Valorizar los talentos, independientemente de la categoría, creando un «comité de 
trayectorias profesionales» (2016) compuesto por los directores de la administración central y la 
DRH, sin perjuicio de las competencias de las comisiones administrativas mixtas. 
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3.4.5. Aplicar los objetivos fijados por la Ley sobre igualdad de derechos y oportunidades, 
participación y ciudadanía de las personas con discapacidad así como los compromisos adoptados 
en virtud del mecanismo PACTE. 
 
3.5 Valorizar el empleo regido por el derecho local 
 
3.5.1. Se abrirán plazas regidas por el derecho local en todas las categorías. Primera prueba en 
2016 para la categoría A. Los agentes con contratos regidos por el derecho local representarán una 
parte mayor del personal de la red diplomática, frente a menos del 50 % en la actualidad. Se 
abrirán 200 plazas antes de finales de 2017. 
 
3.5.2. Se aplicará la individualización de las trayectorias profesionales a los agentes interinos 
y a aquellos con contratos regidos por el derecho local para ayudarles a construir su trayectoria 
profesional dentro y fuera del ministerio. 
 
3.6. Desarrollar capacidades de gestión ejemplares y fortalecer el acompañamiento de los 
empleados 
 
3.6.1. Completar la ampliación de la evaluación de 360º para todos los puestos de 
management en la administración central y a los n.º 2 de las embajadas. Aplicación a partir de 2016. 
 
3.6.2. Garantizar una mayor transparencia en la selección para puestos de dirección 
superior y en particular los puestos de embajador, mediante el establecimiento de 
comités de selección, respetando las prerrogativas del poder de nombramiento ministerial. 
Aplicación a partir de 2016. 
 
3.6.3. Intensificar la formación en gestión de todos los agentes que tengan que supervisar 
equipos. Aplicación en 2016. 

 
3.6.4. Desarrollar el «asesoramiento» de agentes por otros agentes para compartir la 
experiencia, transmitir la memoria y contribuir al desarrollo de competencias. Aplicación a partir de 
2016: 

! Valorizar entre los jóvenes agentes la experiencia de los mayores estableciendo, en un 
período de 3 años, un asesoramiento sistemático destinado a desarrollar las 
competencias y a corregir cualquier deficiencia.  

! Solicitar la colaboración de los empleados más jóvenes para desarrollar un 
«asesoramiento inverso» en TIC. 

! Desarrollar el espíritu de equipo instaurando una jornada de integración en cada 
embajada y en cada dirección. 

! Cualquier nueva persona en un puesto de management que lo solicite podrá 
beneficiarse de un tutor, que será un embajador con experiencia, dispuesto a 
compartirla, y cuyas evaluaciones de 360º hayan puesto de relieve sus cualidades de 
gestión.  

 
3.7. Conciliar mejor vida privada y vida profesional 
 
3.7.1. Crear en la DRH una «oficina de las familias». Puesta en marcha en 2016. 
 
3.7.2. Permitir al cónyuge trabajar sin renunciar al estatuto diplomático o consular mediante la 
firma de convenios bilaterales con los países de acogida, permitiendo a los cónyuges de los 
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agentes acceder al mercado laboral local. Pasar de los 18 que existen en la actualidad a 60 el 
número total de estos convenios antes de 2017. 
 
3.7.3. Aplicar plenamente la Carta del tiempo: 

! Desarrollar la flexibilidad de horarios de trabajo en cada servicio y en cada embajada 
y consulado. Aplicación en septiembre de 2015. 

! Desarrollar el teletrabajo, en un marco adecuado. Aplicación en 2016. 
 
3.8. Adaptar nuestra gobernanza 
 
Se reforzarán la proximidad y la transparencia en la gobernanza del ministerio: 

! Se creará un mediador del ministerio para favorecer la resolución de litigios, al 
que podrán acudir todos los agentes. Puesta en marcha a finales de 2015. 

! Se ampliará el Consejo de Dirección del MAEDI, en particular con la incorporación 
de personalidades cualificadas externas y de representantes de la red. Puesta en marcha 
en septiembre de 2015. 

 
* * * 
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Aplicación del proyecto MAEDI 21. 
 
Para aplicar las medidas decididas y garantizar el buen desarrollo de los proyectos que se van a 
iniciar, se establecerá a mediados de septiembre un programa de trabajo, objetivo por 
objetivo.  
 
En él se detallarán los jefes de filas y responsables para cada uno de estos proyectos y 
medidas y los objetivos intermedios y los plazos. 
 
Después de los importantes esfuerzos que se han realizado en los últimos años para cumplir con 
la necesidad de sanear las cuentas públicas, los medios disponibles deberán inscribirse en 
coherencia con MAEDI 21. 
 
Se creará un equipo MAEDI 21 dirigido por el Secretario General para dirigir este 
programa de trabajo. 
 
Se redactarán informes intermedios sobre la aplicación y los resultados de forma periódica y se 
pondrán en conocimiento de todos los agentes. 
 
Se asociará a las instancias de diálogo social al seguimiento y se hará un balance en el marco de 
los próximos comités técnicos ministeriales.  
 
Se invitará a las embajadas y consulados y a las direcciones a volver a reunir a los agentes para 
tratar de las implicaciones de este ejercicio para su misión diplomática o dirección. Se abrirá un 
espacio en Diplonet para garantizar que se informa periódicamente a los agentes y para recabar 
sus observaciones, según modalidades apropiadas. 
 
El Ministro hará un primer balance global a principios de 2016.  
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Anexo 
 

MAEDI 21: un proyecto colectivo 
 
Lanzamiento del proyecto por parte del Ministro 
 
Durante el discurso de Año Nuevo a los empleados el 7 de enero de 2015, Laurent Fabius lanzó 
el proyecto MAEDI 21 para que Francia cuente con un «ministerio de Asuntos Exteriores 
plenamente funcional y adaptado a las evoluciones del mundo; en una palabra [...]: un ministerio 
de Asuntos Exteriores del siglo XXI». 
 
Se ha llevado a cabo una amplia consulta tanto en el ministerio y su red como fuera. El objetivo 
era identificar los cambios previsibles en este siglo y los desafíos a los que se enfrenta y se 
enfrentará nuestra acción exterior para presentar propuestas, para construir juntos el ministerio 
del siglo XXI. 
 
Esta consulta, que se ha basado en las reformas iniciadas, se ha estructurado en torno a seis 
temas:  
- el ejercicio de nuevas competencias y el refuerzo de la unidad y de la coherencia de nuestra 
acción exterior a través del papel director que desempeña el ministerio,  
- el desarrollo de las capacidades de anticipación, adaptación y reacción en un mundo 
caracterizado por la multiplicación de las crisis, 
- la continuación de la innovación y de la simplificación, para mejorar sobre todo el servicio 
prestado a los franceses y a los demás usuarios y para modernizar nuestros métodos de trabajo,  
- la adaptación de la comunicación a un mundo más interconectado, en el que hay que ser más 
cercano, con un número cada vez mayor de actores en la escena internacional, 
- la gobernanza del ministerio, 
- la gestión del personal y de sus trayectorias profesionales, con una atención reforzada para 
conciliar mejor vida profesional y vida privada. 
 
Fase 1: La consulta 
 
Consul ta interna a los agentes  
 
Las consultas llevadas a cabo a partir de febrero de 2015 han adoptado varias formas: se ha 
invitado a los agentes a reunirse en cada dirección, embajada o consulado para transmitir sus 
propuestas; también han podido enviar contribuciones individuales en una sección especial 
abierta en Diplonet; el Secretario General ha reunido a agentes de procedencias diversas y de 
todas las categorías de forma periódica para que puedan expresar su opinión y sus propuestas; los 
directores y jefes de misión también han presentado contribuciones personales; se han dedicado 
dos seminarios a esta cuestión, los días 3 de abril y 26 de junio de 2015, que han reunido a los 
directores del ministerio.  
 
En total, se han recibido más de 500 contribuciones individuales y colectivas, lo que refleja un 
compromiso real de los agentes con este ejercicio. 
 
Consulta a las organizaciones s indicales  
 
El Ministro se reunió con los sindicatos el 13 de mayo y el 25 de junio de 2015. Se ha mantenido 
un diálogo periódico con el Director General de Administración y Modernización. Varios 
sindicatos han presentado propuestas por escrito.  



 
 

 29
 

 
 
Consulta externa 
 
Bajo los auspicios de Louis Schweitzer, presidente del Consejo de Asuntos Exteriores, se han 
llevado a cabo consultas de febrero a julio de 2015 entre todos los socios del ministerio de 
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional: ministerios y operadores, representantes del 
mundo económico y directivos de empresas (de grandes grupos, empresas de tamaño intermedio 
y pymes), representantes del mundo educativo y cultural, responsables de la sociedad civil y de 
ONG, representantes de entidades territoriales, cargos electos de los franceses en el extranjero, 
etc. El Secretario de Estado de Comercio Exterior, Promoción del Turismo y Franceses en el 
Extranjero se reunió el 16 de junio de 2015 con los diputados y senadores que representan a los 
franceses en el extranjero. 
 
Se ha llevado a cabo un diálogo con los responsables de varios ministerios extranjeros (Alemania, 
Reino Unido, España, Países Bajos, Estados Unidos, etc.) y con el Servicio Europeo de Acción 
Exterior para compartir la reflexión sobre los retos y desafíos a los que se enfrentan nuestras 
diplomacias y las respuestas aportadas por diversos ministerios de Asuntos Exteriores. 
 
Fase 2: La semana de los embajadores 
 
Este proceso de consultas e intercambios se ha cerrado durante la semana de los embajadores del 
24 al 28 de agosto de 2015.  
 
Tras una presentación de la síntesis de las consultas y propuestas y un diálogo con los 
embajadores, el Ministro ha extraído las conclusiones de este ejercicio y ha presentado las 
orientaciones y medidas principales del proyecto. 
 
Fase 3: Aplicación del proyecto MAEDI 21 
 
Se inicia ahora el trabajo para aplicar el proyecto con la creación de un equipo MAEDI 21 bajo la 
autoridad del Secretario General, que dirigirá el programa de trabajo. 
 
Este programa de trabajo se establecerá a mediados de septiembre. En él se detallarán los jefes de 
filas y responsables para cada una de estas medidas y los objetivos intermedios y los plazos. 
 
Se redactarán informes intermedios sobre la aplicación y los resultados de forma periódica y se 
pondrán en conocimiento de todos los agentes. Se asociará a las instancias de diálogo social al 
seguimiento y se hará un balance en el marco de los próximos comités técnicos ministeriales.  
 
El Ministro hará un primer balance global a principios de 2016.  
 




