
«Los grandes ejes de la diplomacia 
deportiva» 

El deporte en Francia: principales datos y cifras 
1. 48.500 asociaciones que crean empleo, representando 165.000 asalariados 

2. Un desarrollo 4 veces más rápido del empleo remunerado en el sector del 

deporte en los últimos 20 años  

3. Con 34.000 millones de euros, el sector deportivo representa el 1,9 % del PIB 

francés 

4. 16 millones de licencias deportivas 

5. 3,5 millones de voluntarios  

6. Un gran número de acontecimientos deportivos por venir: campeonato del 

mundo de remo en 2015, Eurocopa de fútbol 2016, campeonatos del mundo de 

hockey sobre hielo, de piragüismo y de balonmano en 2017, Ryder Cup en 2018, 

Mundial de fútbol femenino en 2018 

El equipo de la diplomacia deportiva 

Al servicio de la influencia 

1. Un embajador para el deporte: encargado de reforzar la influencia y la 

proyección de Francia en este ámbito 

 

2. Un comité francés del deporte internacional (CFSI en francés) encargado de 

consolidar la influencia de las federaciones francesas en sus respectivas 

instancias internacionales  

 

3. El Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF en francés), que se 

encarga de la promoción del deporte francés en el extranjero, de representar a 

Francia en las instancias internacionales y de velar para que el francés 

permanezca lengua olímpica  

 

Al servicio del empleo 

 

4. Una Oficina del Deporte Profesional y de la Economía del Deporte encargada 

de aumentar las repercusiones de los grandes eventos en Francia y de apoyar el 

desarrollo del empleo en el sector  

 

5. Una Delegación Internacional para los Grandes Eventos Deportivos (DIGES 

en francés) para 1) coordinar y dirigir la acción dependiente del Estado 

(seguridad, transporte, visados, etc.) y 2) dar un impulso para que cada 



acontecimiento genere beneficios económicos significativos y deje una herencia 

duradera  

 

3 ejes de trabajo 

Fomentar la influencia francesa en el deporte 

1. promover las candidaturas de Francia a la organización de eventos 
internacionales y a los puestos de responsabilidad en las grandes instancias 
deportivas  

2. reforzar los vínculos con los dirigentes y responsables franceses en las 
instituciones deportivas internacionales  

3. asociar a deportistas franceses de renombre a las visitas al extranjero del 
Presidente o de los ministros, así como a personalidades extranjeras del 
mundo del deporte a los eventos organizados en las representaciones 
diplomáticas 

4. promover el francés, lengua olímpica, en los países que acogen los Juegos  
 

Hacer del deporte una prioridad del Ministerio y de su red 

 

1. fomentar le venida a Francia de visitantes extranjeros durante  los 

grandes eventos deportivos  

2. en las embajadas: nombrar a un referente “deporte” quien se encargue de las 

cuestiones deportivas y coordine la acción diplomática correspondiente en el 

extranjero 

3. en las grandes instituciones internacionales (ONU, UNESCO, Consejo de 

Europa...), promover los valores tales como la ética en el deporte y la lucha 

contra el dopaje 

 

Integrar plenamente el deporte en nuestra diplomacia económica 

 

1. identificar las oportunidades antes de que se celebren eventos deportivos 
en el extranjero  

2. ayudar a las empresas a responder a las licitaciones relacionadas con 
eventos deportivos internacionales y a posicionarse en los mercados 
relacionados con el deporte en el extranjero  


