Actividad de la red diplomática francesa en el extranjero
Cometido de las embajadas, los consulados y las representaciones permanentes

La red diplomática
Relaciones bilaterales
Embajadas
Consulados y secciones consulares
Relaciones multilaterales
OCDE
UNESCO
Representaciones permanentes

Misión
 Representar a Francia, defender y promocionar sus intereses en todos los ámbitos
 Intervenir en el mundo en pro de la paz, la seguridad y los derechos humanos
 Contribuir a la organización de la globalización en aras de un desarrollo sostenible y
equilibrado
 Administrar y proteger a los franceses en el extranjero

Áreas de acción del trabajo diplomático
Diplomacia política
Defender los intereses y posiciones de Francia
Ámbitos: defensa y seguridad, derechos humanos, diplomacia económica, desarrollo,
diplomacia cultural, francofonía, etc.
 Participar en la definición y dirección de la política extranjera de Francia
 Representar a Francia en las organizaciones internacionales
 Defender los intereses franceses en la Unión Europea

Diplomacia económica
Defender los intereses de Francia y sus empresas

 Fomentar el desarrollo internacional de las empresas para favorecer el empleo en
Francia
 Defender nuestros intereses en la elaboración de las reglas europeas e internacionales
 Promocionar la atractividad del territorio francés para las empresas e inversiones
extranjeras

962 decisiones de inversiones extranjeras generaron 33 682 empleos en Francia en 2015
125.000 empresas exportadoras desde Francia en 2015, lo que representa un aumento de un
3,1% respecto a 2014

Diplomacia de influencia
Promocionar la cultura francesa, la francofonía y contribuir al desarrollo

Promoción
Defensa de la francofonía
Difusión de la cultura francesa
El francés es la segunda lengua extranjera más estudiada en el mundo, después del inglés
Cooperación
Científica
Cultural
Técnica
Universitaria
310 000 estudiantes extranjeros en Francia

Los servicios consulares
Ofrecer sus servicios a franceses y extranjeros
Franceses en el extranjero
 Trámites administrativos (registro civil, notariado, elecciones, documento nacional de
identidad y pasaporte, etc.)
 Asuntos sociales (asistencia a los franceses en dificultad, ayuda social, becas
escolares)
 Protección (planes de seguridad, asistencia a los detenidos, protección de los derechos
de las personas)
44 423 matrimonios celebrados en el extranjero en 2016

Extranjeros que desean venir a France
Expedición de visados para entrar en Francia y en el espacio Schengen
3 089 691 visados expedidos en 2016
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