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Expertise France

Agencia de Cooperación del gobierno francés

Expertise France es un operador de la política de cooperación, ayuda al desarrollo, influencia y 
diplomacia económica de Francia. .

La agencia divulga el conocimiento público francés con objeto de construir políticas públicas que 
respondan a los retos institucionales, económicos, demográficos, sociales y ambientales de los 
países asociados. 



Expertise France 
+ de 10 000 expertos franceses e internacionales

130 millones de euros en volumen de actividad

300 proyectos

250 empleados 

80 países en los que se trabaja

6 Departamentos : Gobernanza y  Derechos Humanos, Finanzas públicas, Salud, Estabilidad y 
Seguridad, Desarrollo sostenible y Protección Social y Empleo



El rol de los donantes

Unión Europea, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Interamericano de 
Desarollo, Organización Internacional del Trabajo…

Financiamiento de proyectos de cooperación sobre los temas de salud y seguridad en el trabajo



El rol de las experiencias europeas

Países europeos construyen y financian proyectos de cooperación bilateral sobre estos mismos 
temas.

Alemania, Francia, Finlandia, Italia, Suecia, entre otros…

Objetivo: contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en los países vecinos y 
en los países emergentes.

Se trata de un trabajo sobre la legislación en vigor y sobre el intercambio de experiencias y de buenas 
prácticas. 



El País Vasco como ejemplo

El País Vasco puede jugar un rol muy importante :

- recibiendo delegaciones de países emergentes

- brindando expertise a partir de redes de expertos

- ccompartiendo sus buenas practicas a través de expertos en proyectos internacionales



Los proyectos internacionales que promueven 
la seguridad y salud en el trabajo

Son una herramienta muy útil para mejorar la legislación y el marco regulatorio en países en 
desarrollo a partir de las mejores experiencias internacionales

Permiten impulsar estrategias y formular políticas públicas. 



Varios ejemplos concretos

EUROsociAL II – Superintendencia de Seguridad Social de Chile : Estrategia y recomendaciones 
nacionales para la promoción de la salud en el trabajo enfocado en adultos mayores y personas 
con discapacidad



Otros ejemplos concretos

Hermanamientos en Túnez y Macedonia: Estrategias Nacionales de Gestión de Riesgos Profesionales

Proyectos bilaterales en Marruecos y Togo : Planes Nacionales de Salud en el Trabajo



El reto es innovar e implementar

Aprender de las experiencias y construir políticas públicas innovadoras adaptadas a contextos 
nacionales diferentes

La cooperación técnica institucional financiada por los donantes puede ayudar en el proceso



Las experiencias del País Vasco como 
ejemplo de buenas prácticas

El País Vasco puede jugar un rol muy importante :

- recibiendo delegaciones de países emergentes

- brindando expertise a partir de redes de expertos

- compartiendo sus buenas practicas a través de expertos en proyectos internacionales
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