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L as históricas buenas 
relaciones entre Francia y Uru-
guay, en el plano cultural y 
económico, han cobrado un 
nuevo vigor tras los más re-
cientes encuentros entre los 
presidentes de ambas nacio-
nes, Tabaré Vázquez y François 
Hollande. 

 La visita del mandatario uru-
guayo a París en octubre de 2015 
propició la firma de acuerdos de 
cooperación en áreas como cien-
cia, tecnología, innovación agro-
pecuaria, comunicación y educa-
ción. Meses después, en febrero 
pasado, Hollande llegó a Monte-
video, ocasión que sirvió para 
suscribir un convenio de coope-
ración a nivel de intercambio es-
tudiantil.  

El embajador de Francia en 
Uruguay, Sylvain Itté, considera 
que este período sienta las ba-
ses de la cooperación bilateral 
para los próximos 15 o 20 años 

en varios campos del conoci-
miento, la educación y la cultu-
ra. Aquí un resumen de la en-
trevista con el diplomático. 

  —¿Qué aspectos de la coo-
peración apunta a profundizar 
Francia tras las visitas presi-
denciales de los últimos me-
ses? 

—Hay tres pilares principa-
les: el primero es la coopera-
ción científico-técnica, que ya 
existe  y es de alto nivel. 

Es una realidad a través del 
Instituto Pasteur, entre otros 
vínculos y lazos, en especial en 
el sector de la medicina donde 
la cooperación es histórica. So-
bre esa base estamos trabajan-
do en proyectos relacionados a 
la biomedicina, biotecnología y 
a las ciencias del mar.  

Otro punto es el  desarrollo 
de la cooperación universitaria. 
Al respecto, la Universidad de 
la República se integró a la 
Asociación de Universidades 
Francófonas, lo que le permite 
ser parte de una red de más de 
800 universidades en todo el 
mundo.  

Por otra parte, durante la vi-
sita del Presidente Vázquez se 
firmó un acuerdo de reconoci-
miento de la formación univer-
sitaria, lo que posibilita que a 
los estudiantes uruguayos se 
les reconozca su nivel de for-
mación de modo de poder con-
tinuar sus estudios en Francia, 
y viceversa.  

—¿Cuál es el segundo pilar 
de las relaciones bilaterales? 

—Tiene que ver con la coo-
peración económica. En Uru-
guay hay más de 60 empresas 
francesas operando. Son gran-
des compañías como Total, el 
grupo Accord (con las cadenas 
hoteleras Mercure, Sofitel, 
Ibis), Air France, Danone, Lac-
talis (Parmalat), el grupo Casi-
no, propietario de los super-
mercados Disco, Devoto y 

Geant. Así, las inversiones fran-
cesas en el país representan 
unos 8.000 empleos. La idea es 
ampliar esta cooperación entre 
Francia y Uruguay y a través de 
acuerdos entre la Unión Euro-
pea y el Mercosur.   

El tercer pilar es la coopera-
ción política entre los estados.  

—¿Cómo ha sido esa coope-
ración en política internacio-
nal teniendo en cuenta que 
ambos países participan del 
Consejo de Seguridad de ONU? 

—Uruguay es miembro del 
Consejo desde el 1° de enero 
pasado, y en esa línea ya venía-
mos desarrollando con las au-
toridades uruguayas un trabajo 
conjunto sobre los principales 
asuntos, para ayudar al Minis-
terio de Relaciones Exteriores a 

prepararse para la incorpora-
ción de Uruguay en el Consejo 
de Seguridad. 

De manera legítima, Uruguay 
no quería solo ser un testigo sino 
un país que pese a su tamaño pe-
queño, tiene un mensaje y valo-
res que defender. 

 
TEMAS EN COMÚN 

 
     —¿En qué temas hay coinci-
dencia entre ambos países? 

—Hemos trabajado mucho 
principalmente sobre los asun-
tos africanos, que son general-
mente los principales asuntos 
que aborda el Consejo de Segu-
ridad, y en los que Francia tie-
ne una cierta experiencia. 

 También durante la visitas 
de los presidentes se constató 
que compartimos valores en 
los asuntos del mundo. Y eso es 
fundamental, saber que pode-
mos tener un diálogo político 
sobre los asuntos del mundo y 
de América Latina. 

Uruguay tiene una imagen y 
un respeto que permiten saber 
que tiene un papel particular 
en América Latina y a través de 

la región, también en el mundo 
sobre diversos temas. 

Hoy Uruguay y Francia 
como miembros del Consejo de 
Seguridad enfrentan asuntos 
en los que los países tienen que 
compartir su visión como la si-
tuación en África, la lucha con-
tra el terrorismo y la crisis en 
Oriente Medio.  

—A principios de año Fran-
cia sufrió graves atentados te-
rroristas. ¿Qué repercusiones 
ha generado en su país? 

—Lamentablemente este es 
un problema mundial. En Europa 
estamos en la mira de los terro-
ristas y dentro de Europa, Francia 
es uno de los países más observa-
do por los terroristas. 

Es un momento complicado 
para el pueblo y el gobierno 

El intercambio económico, la cooperación técnica y la sintonía en 
política exterior configuran los ejes de una agenda común a 20 años 
entre Francia y Uruguay, señala el embajador Sylvain Itté.

pero también de gran determi-
nación. La gran mayoría de los 
franceses sabe que estos actos 
no tienen nada que ver con la 
religión. 

El gran desafío de las demo-
cracias es cómo luchar de ma-
nera eficiente contra el terro-
rismo y a la vez, no perder 
nuestros valores de democra-
cia, libertad y tolerancia.  

 
UE Y MERCOSUR 

 
—¿Cómo ve la posición de 

Francia en relación a las nego-
ciaciones comerciales entre la 
Unión Europea y el Mercosur? 

—Francia está a favor de ne-
gociar un acuerdo con el Mer-
cosur y así lo señaló el presi-
dente Hollande cuando vino a 
Uruguay. En este tema no están 
solo los intereses franceses res-
pecto al aporte de la agricultu-
ra, que hoy es de 3% del PIB del 
país. Si bien no es mucho es 
verdad también que los agri-
cultores tienen un peso políti-
co superior a ese porcentaje.  

Al mismo tiempo existe una 
mayoría de países que están de 
acuerdo con Francia. Hay al 
menos 20 países del bloque 
que están de acuerdo con la 
cuestión que Francia colocó en 
la mesa: primero tenemos que 
ver cuáles son las repercusio-

Acuerdos tienden un puente 
para los próximos 20 años

Uruguay y Francia están trabajando en áreas de cooperación   
en biomedicina, biotecnología, las ciencias del mar y educación.
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nes para la agricultura europea 
de un acuerdo de libre inter-
cambio de productos desde 
América Latina, y segundo, 
cuál es el retorno si abrimos el 
mercado agrícola. 

En realidad, hay algo que no se 
dice mucho y es que en Europa 
ingresan más de US$ 1.000 millo-
nes al año en productos agrícolas 
del Mercosur. No está trancado 
(el ingreso al Europa). Por otro 
lado, las economías europeas 
tienen que ganar al abrir su 
mercado, saber cuál es la con-
traparte. En definitiva, existe 
voluntad política para llegar a 
un acuerdo pero hay que acor-
dar las condiciones con el Mer-
cosur. 

 
PRIORIDADES 
 
—En las distintas activida-

des que realiza la Embajada, 
¿cuál es la prioridad para este 
año? 

—Para nosotros 2016 y 2017 
tienen como punto fundamental 
el desarrollo de la enseñanza del 
idioma francés en Uruguay. Ya 
hemos firmado un acuerdo al 
momento que señala la voluntad 
del Estado uruguayo de retomar 
una posición mejor que la actual 
en este aspecto.  

Uruguay era el país más 

francófono del continente y 
pasó a ocupar el último lugar 
en menos de 20 años. Uno de 
los factores para que esto suce-
diera es la falta de formación o 
capacitación de profesores. 
Ahora por primera vez en 24 
años, se han formado 24 docen-
tes de francés en el Instituto de 
Profesores Artigas, lo que consti-
tuye la primera medida del go-
bierno uruguayo en este aspecto 
que planteamos. 

De este modo, estimamos que 
ahora hay que pasar de la teoría a 
la práctica y esperamos que pue-
dan concretarse los acuerdos fir-
mados entre los gobiernos de 
Francia y Uruguay. En ese marco 
ya tenemos la voluntad y la deci-
sión de la ANEP y del Plan Ceibal 
de incluir el francés como idioma 
opcional junto al inglés, que es la 
lengua obligatoria. Para nosotros 
esto es fundamental no solo por 
la voluntad de enseñar el francés 
sino porque con todos los pro-
yectos de cooperación que exis-
ten, hay que tener uruguayos ha-
blando francés. Queremos que 
un país como Uruguay, que tiene 
una historia y vínculos tan fuer-
tes con Francia, retome su tradi-
ción de francofonía. El francés es 
el único idioma junto con el in-
glés que se habla en los cinco 
continentes.
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L as relaciones entre 
Uruguay y Francia han estado 
marcadas por fuertes lazos de 
amistad y por una visión co-
mún en los grandes temas bila-
terales e internacionales. Las 
visitas de Tabaré Vázquez a 
Francia, en octubre de 2015, y 
de François Hollande al Uru-
guay, en febrero de 2016, testi-
monian, además, una simpatía 
y un afecto particular entre 
ambos presidentes. 

En octubre de 2015, el Presi-
dente  Vázquez realizó una visita 
oficial a Francia en respuesta a 
una invitación del presidente 
francés. De este modo, el jefe de 
Estado uruguayo,  acompañado 
por ministros y por responsa-
bles de empresas públicas y pri-
vadas, fue recibido por el Presi-
dente Hollande, acompañado 
por el ministro de Defensa Jean-
Yves Le Drian, la asociación de 
empresarios de Francia (ME-
DEF), y la Academia de Ciencias 
de Francia. 

Ambos presidentes coinci-
dieron en su visión sobre los 

principales temas internacio-
nales, en particular en el seno 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y en el marco 
de las Operaciones de mante-
nimiento de la Paz. 

El presidente francés expre-
só su satisfacción de poder co-
operar activamente con Uru-
guay, a través del desarrollo de 
proyectos en los sectores cien-
tífico, de intercambios univer-
sitarios, agro-industriales y de 
fortalecimiento de la enseñan-
za del idioma francés.  

Los dos mandatarios firma-

ron una declaración conjunta 
que establece el marco de ac-
ción para la cooperación bila-
teral durante los próximos años 
en materia de defensa, de rela-
ciones económicas y comercia-
les, de cooperación científica e 
innovación, de cooperación 
universitaria y de la movilidad 
de los estudiantes, de coopera-
ción lingüística, cultural, au-
diovisual y deportiva, y de coo-

En el curso de cuatro meses, los presidentes de Francia y Uruguay 
se reunieron dos veces para tratar una agenda de temas en común y 
dar así un nuevo impulso a las relaciones bilaterales.

peración en los sectores socia-
les y de salud pública. 

En paralelo, se firmaron las 
convenciones que determinan 
el reconocimiento mutuo de tí-
tulos y trayectos de estudio de 
educación superior en vista de 
la prosecución de estudios su-
periores en el país contraparte, 
el financiamiento del Fondo 
Francés para el Medioambien-
te Mundial para el sistema na-
cional de áreas protegidas 
(SNAP), la cooperación entre el 
Instituto de investigación agrí-
cola de Francia y el INIA de 

Uruguay.  
Debe destacarse el apoyo de 

ambos Presidentes a la decla-
ración de intención que busca 
favorecer la diversidad lingüís-
tica. En efecto, a raíz de la in-
corporación del Uruguay a la 
Organización Internacional de 
la Francofonía, y en base al 
acuerdo de Cooperación cultu-
ral firmado en 1964, los man-
datarios se comprometieron a 

▲ La cooperación científica 
fue uno de los ejes principa-
les de la visita presidencial 
uruguaya a Francia. 
El sector de la salud, con 
foco en la lucha contra el 
cáncer y el tabaquismo, así 
como la genómica y la gené-
tica, con el Instituto Pasteur 
como operador clave, y la 
salud animal, fueron aborda-
dos con especial interés por 
ambos mandatarios. 
También lo fueron la forma-

ción de geofísicos, en el sec-
tor de las ciencias del mar y 
en la administración de las 
zonas marítimas, al igual que 
las matemáticas y la informá-
tica.  
El Presidente Vázquez desta-
có la voluntad de su gobierno 
en profundizar la coopera-
ción en el sector para facili-
tar los emprendimientos eco-
nómicos de proyectos innova-
dores que llevan a cabo las 
empresas de ambos países.

Proyectos innovadores 
en el sector científico

Una misma visión en dos 
encuentros presidenciales

apoyar el desarrollo de la ense-
ñanza del francés en el sistema 
educativo uruguayo a través 
del Plan Ceibal y de la forma-
ción de docentes uruguayos en 
idioma y cultura francesa. 

En el marco del encuentro 
celebrado entre el ministro de 
Defensa, Jean-Yves Le Brian, y 
el presidente de Uruguay se 
abordaron las diferentes mo-
dalidades de cooperación bila-
teral en particular en el marco 
de las Misiones de Paz en nue-
vos escenarios, en África en 
particular. Francia se compro-
metió a ayudar a Uruguay en el 
ámbito de la seguridad maríti-

Transporte, seguridad marítima y el 
desarrollo de infraestructuras generan 
interés de los inversores franceses.

Presidentes. Una visión común en los grandes 
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▲ El pasado 25 de febrero, el 
residente francés llegó al Uru-
guay acompañado por una im-
portante delegación que inte-
graron, entre otros, el secretario 
de Estado para el Comercio ex-
terior, Matthias Fekl, empresa-
rios y periodistas. 
En el Liceo Francés “Jules Su-
pervielle”, entre los que se en-
contraban mayoritariamente 
miembros de la comunidad fran-
cesa del Uruguay, el Presidente 
Hollande subrayó que “en el 
Uruguay, Francia se siente como 
en su casa”. La cercanía entre 
los dos países, recordó el presi-
dente, tiene una base histórica 
innegable a raíz de la emigración 
de numerosos vascos franceses, 
bearneses, saboyanos llegados 
durante los siglos XIX y XX. Pero 
también gracias a la vitalidad de 
la presencia de más de 60 em-
presas francesas que desarrollan 
una actividad económica que 
destaca y da valor a la calidad 
de la tecnología francesa. Ho-
llande también puso de ejemplo 
la excelencia de la enseñanza 
que otorga el Liceo Francés, en 
el que se han formado numerosos 
líderes uruguayos, así como la 
red de Alianzas Francesas dise-
minadas en el país. Durante su 
alocución destacó la importancia 
de la adhesión del Uruguay a la 
Organización Internacional de la 
Francofonía y de los valores que 
ella transmite y que el Uruguay 
comparte. 

INSTITUTO PASTEUR 
El mandatario francés quiso es-
pecialmente recorrer las instala-
ciones del Instituto Pasteur de 
Montevideo, buque insignia de la 

cooperación científica entre 
Francia y Uruguay. Allí, tuvo la 
ocasión de conversar con algu-
nos científicos uruguayos e infor-
marse sobre los numerosos secto-
res de investigación que realiza 
este instituto, el único de Lati-
noamérica, fundado hace una 
década. El IPM inauguró en 
2015 una unidad mixta (UMPI) 
junto al INIA que desarrolla estu-
dios en el sector agronómico re-
lacionados con la salud animal y 
humana. 

ECONOMÍA Y EMPLEO 
Mientras tanto, en la Residencia 
Presidencial de Suárez, Hollande 
mantuvo con el presidente Taba-
ré Vázquez una reunión distingui-
da una vez más por la cordiali-
dad y por la semejanza de posi-
ciones sobre los grandes temas 
mundiales y regionales. 
En paralelo a la visita presiden-
cial, Uruguay XXI organizó un 
encuentro económico dirigido 
por el ministro de Economía y 
Finanzas, Danilo Astori, y el se-

cretario de Estado francés, 
Matthias Fekl. 
Ante más de un centenar de in-
vitados, entre los que figuraban 
veinte empresarios franceses 
que acompañaron a la delega-
ción del presidente, varias em-
presas francesas presentes en el 
país expusieron sobre sus expe-
riencias en el ámbito de las 
energías renovables, de la salud 
animal y en el de las infraes-
tructuras.  
En tanto, Fekl destacó la impor-
tante presencia económica fran-
cesa en Uruguay, generadora 
de 8.000 empleos, y de la rica 
actividad que lleva adelante la 
Cámara de comercio francesa 
de Montevideo, fundada en el 
año 1882. 
El acuerdo Visas Vacaciones-Tra-
bajo facilita el visado a los jóve-
nes (18 a 30 años) de ambos 
países que desean trabajar de 
forma temporal y permanecer en 
el territorio del otro Estado du-
rante sus vacaciones (hasta 12 
meses). 

Visita de François Hollande a Uruguay

ma, así como en la formación 
del personal militar para las 
misiones de paz y en materia 
de cooperación industrial y 
tecnológica.  

Mientras tanto, durante un 
encuentro con los empresarios 
franceses, la delegación uru-
guaya hizo una presentación 
de las ventajas del país en el 
marco de la promoción de in-
versiones ante una nutrida 
concurrencia de empresarios 
franceses que manifestaron su 
interés en sectores relaciona-
dos con el transporte, la segu-
ridad marítima y las infraes-
tructuras.

temas bilaterales e internacionales. 
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FORMACIÓN
Bajo la promoción de la cooperación científica y universitaria, existen fondos para 
financiar a los uruguayos que desean realizar una maestría o un doctorado en Francia. 

E l programa de becas de 
movilidad de posgrados a Francia  
Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII) - Campus 
France se enmarca en una volun-
tad común de partes de las autori-
dades uruguayas y francesas.   

La cooperación científica y uni-
versitaria es una de las prioridades 
de la Embajada de Francia en Uru-
guay. En 2014, se organizó un foro 
franco-uruguayo de Ciencia, Tec-
nología, y Educación para un desa-
rrollo sostenible con el fin de hacer 
un balance de las cooperaciones 
existentes y poner en relieve cier-
tos ámbitos de excelencia. 

Las prioridades fueron formali-
zadas en un memorándum adopta-
do por las autoridades de ambos 
países para reforzar la cooperación 

bilateral en el sector universitario y 
científico, institucional, cultural, 
lingüístico y francófono. Este me-
morándum fue acompañado por 
una hoja de ruta que define 32 ac-
ciones. Una de ellas consiste en  
fomentar  la movilidad estudiantil 
a través de la financiación de becas 
completas. Todos los años, viajan a 
Francia, por estudios, alrededor de 
cien uruguayos. Sin embargo, me-
nos del 10% son becados. 

En el marco de la visita oficial 
del presidente Tabaré Vázquez a 
Francia se firmó un acuerdo entre 
la ANII, Campus France y la Emba-
jada de Francia en Uruguay. Este 
acuerdo permite financiar becas 
para los estudiantes uruguayos que 
desean realizar una maestría o un 
doctorado en Francia. En el mismo 
contexto, se firmó también un 
acuerdo de reconocimiento de ni-
veles de diplomas entre la Univer-
sidad de la República (UDELAR) y 
por la parte francesa la Conferen-
cia de Presidentes de Universidad 

(CPU) y la Conferencia de Directo-
res de las Escuelas Francesas de In-
genieros (CDEFI).  

Las áreas prioritarias de colabo-
ración son ingeniería, ciencias bá-
sicas, salud humana y animal, bio-
tecnología, TIC, energía, geofísica, 
ciencias del mar, medio ambiente y 
recursos naturales, agronomía, 
producción agropecuaria y agroin-
dustrial, ciencias de la educación e 
industria audiovisual. Sin embargo, 
el llamado está abierto a todas las 
disciplinas.  

El llamado a candidaturas se 
lanzó el 26 de noviembre de 2015 y 
concluyó el 15 de abril de 2016. Se 
postularon 29 candidatos: 16 se 
presentaron a una maestría (1 o 2 
años de estudios) y 13 a un docto-
rado (3 años). Las candidaturas 
fueron paritarias: 14 mujeres y 15 
hombres.  

La selección de los candidatos 
fue realizada en conjunto entre la 
ANII y la Embajada de Francia en 
Uruguay. 

Capacitación. Por estudios, cada año viajan a Francia alrededor de cien uruguayos, aunque menos del 10 por ciento reciben becas.

Impulsan nuevo programa de becas

Entre los 29 

candidatos a las 

becas de estu-

dios, 16 se pre-

sentaron a una 

maestría y 13 a 

un doctorado.
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Impulsan su integración 
como segundo idioma 
extranjero en el sistema 
de enseñanza público.

U ruguay fue, hasta los 
años 90, el país más francófono de 
América latina. En la actualidad, las 
autoridades uruguayas y francesas se 
comprometen para el retorno de su 
enseñanza.  

Durante la visita oficial del presi-
dente Tabaré Vázquez a París, los go-
biernos de Francia y de Uruguay es-
tablecieron como un eje prioritario 
de la cooperación bilateral el apren-
dizaje del francés como segundo 
idioma extranjero en el sistema de 
enseñanza público. 

El tema también fue abordado du-
rante la visita de François Hollande a 
Montevideo a través de una declara-
ción común que destacaba los progre-
sos concretos que representan la rea-
pertura del profesorado de francés, así 
como la integración de este idioma al 
plan Ceibal en complemento de la for-
mación que ya dispensan los Centros 
de Lenguas Extranjeras. 

El francés es un idioma funda-
mental para el futuro de muchos 
profesionales. En efecto, ante la cre-
ciente demanda de universitarios 
uruguayos que deciden elegir Francia 
para realizar sus especializaciones, el 
dominio de esta lengua se vuelve in-
dispensable. 

 
DIPLOMA 
 

Cada año, un centenar de urugua-
yos escogen las universidades fran-
cesas, reputadas por su calidad, en 
sectores tan diversos como la salud 
humana y animal, las matemáticas, 
la ingeniería, las TIC, la agronomía, 
entre otros. 

Asimismo, la declaración firmada 
en París en el mes de octubre de 
2015, estableció que, además del 
profesorado, el objetivo es que los 
alumnos puedan acceder a un diplo-
ma internacional (DELF) y poner en 

práctica acciones piloto en algunos 
institutos escolares uruguayos. Esta 
medida favorece directamente a los 
alumnos de los Centros de Lenguas 
Extranjeras que, de ahora en más, 
también podrán obtener un diploma 
internacional. 

La comunidad francófona mun-
dial reúne a 274 millones de perso-
nas distribuidas en 80 países en los 5 
continentes. El francés es el quinto 
idioma más hablado en el mundo y 
el segundo más enseñado después 
del inglés como lengua extranjera, 
un 6% más respecto a 2010; es el ter-
cer idioma en el sector de los nego-
cios, después del inglés y del manda-
rín, y el cuarto más utilizado en in-
ternet (contenidos, blogs y redes so-
ciales). 

Para el año 2040 se estima que los 
francófonos serán 700 millones y el 
francés será el tercer idioma más ha-
blado en el mundo. 

La adhesión del Uruguay como 
miembro observador de la Organiza-
ción Internacional de la Francofonía, 
en 2012, y posteriormente de la 
UDELAR a la Agencia universitaria 
de la Francofonía (AUF) y de Monte-

video a la Asociación internacional 
de Alcaldes Francófonos, también 
marcaron un hito importante para el 
retorno del francés. 

En Francia, entre los dos idiomas 
obligatorios enseñados, hay más del 
70% de los alumnos que aprenden el 
español. 

El Liceo Francés “Jules Superviel-
le”, al que acuden un millar de 
alumnos, también forma parte de 
estas acciones de promoción del 
idioma francés. Heredero del Co-
llège Carnot, fundado en 1897 por la 
Sociedad Francesa de Enseñanza, 
este instituto se convierte en 1922 
en el Liceo Francés. Por sus aulas 
han pasado buena parte de dirigen-
tes y responsables uruguayos que 
fueron marcados por una educación 
bicultural, trilingüe y basada en va-
lores. 

Finalmente, debe destacarse la 
voluntad de las autoridades france-
sas de acordar la calificación “Label 
France Education” a varios institutos 
públicos y privados uruguayos que 
prioricen la utilización del idioma 
francés en el marco de sus procesos 
educativos.

El aprendizaje del idioma francés, 
una prioridad de Francia y Uruguay

La comuni-

dad francó-

fona reúne a 

274 millones 

de personas  

en 80 países.
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El francés  

es un 

idioma que 

se habla en 

los cinco 

continentes.
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ACTIVIDAD

Las extraordinarias islas francesas del Caribe —Martinica, Guadalupe, Saint Martin y Saint 
Barthélemy—, así como la Polinesia francesa son poco conocidas para el turista uruguayo.

Promocionan distintos circuitos 
turísticos de Francia en Uruguay

Con más de 84 mi-
llones de visitantes cada año, 
Francia es el primer destino tu-
rístico mundial. Este sector es 
clave para la economía francesa: 
representa el 7% de su PIB y crea 
dos millones de empleos direc-
tos e indirectos. 

 Para el Ministerio de Asuntos 
extranjeros y de Desarrollo in-
ternacional, la promoción del 
turismo es una de sus priorida-
des principales, por lo que toda 

la red diplomática francesa en el 
extranjero se encuentra movili-
zada para alcanzar la cifra de 
100 millones de visitantes de 
aquí al año 2020. 

La Embajada de Francia en 
Uruguay, siguiendo estas orien-
taciones, creó un comité consul-
tivo de turismo (integrado por 
agencias de viajes y medios de 
prensa especializados) con el 
que estudió las distintas ofertas 
turísticas que propone el merca-
do uruguayo hacia Francia.  

El viajero uruguayo suele in-
cluir el destino francés en sus 
viajes a Europa y París es segu-
ramente una de las ciudades 
que más visita. Si bien no se 

pueden tener cifras exactas (ya 
que muchos turistas uruguayos 
llegan a Francia desde otros paí-
ses europeos) se estima que 
Francia es el segundo o tercer 
destino turístico elegido por los 
uruguayos en Europa. 

De las numerosas reuniones 
mantenidas con los consejeros 
turísticos, se concluyó que exis-
te muy poco conocimiento de 
otras regiones francesas y, en 
particular, las de ultramar: el 
Caribe francés, con sus islas de 
Martinica, Guadalupe, Saint 
Martin y Saint Barthélemy, y la 
Polinesia francesa. Las agencias 
de viajes locales no proponen 
estos destinos a pesar de que re-

sultan muy atractivos para quie-
nes buscan nuevas opciones 
que combinen playa con rique-
za y diversidad cultural, delica-
da gastronomía y excelente in-
fraestructura hotelera: en fin, el 
“art de vivre” francés. 

Días pasados, la Embajada de 
Francia y Atout France, agencia 
francesa de promoción del turis-
mo, organizaron una presenta-
ción de estos destinos dirigida, en 
un primer término, a los profesio-
nales y más tarde, en la Alianza 
Francesa, al público en general. 

La excelente convocatoria y 
el interés de los participantes 
auguran un nuevo desarrollo de 
estas regiones.
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