
Embajada de Francia en Ecuador 
Calle General Leonidas Plaza N19-09 y Patria, Quito

(593 2) 294 3800
ambafrance-ec.org

facebook.com/embajadadefranciaenecuador

Alianza Francesa de Quito
Avenida Eloy Alfaro N32-468 y Rusia, Quito

(593 2) 224 6589 / 224 6590

Campus France
Avenida Eloy Alfaro N32-468 y Rusia, Quito

(593 2) 224 6589

Liceo La Condamine
Calle Japón y Naciones Unidas, casilla 17-11-6515, Quito

(593 2) 292 1090

IRD
Alemania N32-188 y Guayanas, Quito 

(593 2) 250 3944

IFEA
Calle Alemania N32-188 y Guayanas, Quito

CCIFEC
Rusia 137 y Eloy Alfaro, Quito

(593 2) 244 99 18

France Volontaires
Antonio Navarro N32-247 Y Pablo Arturo Suarez, Quito

(593 2)  222 7828

AFD
Rusia 137 y Eloy Alfaro, Quito

Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)

El Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) es una institución pluridisciplina-
ria inaugurada en Lima en 1948. Su vocación es la de contribuir al desarrollo y a 
la difusión de conocimientos cientí�cos sobre las sociedades y los medios 
andinos. Sus acciones de cooperación abarcan 4 países: Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. Para alcanzar este objetivo, el IFEA se aboca a 3 actividades 
complementarias entre sí:

• Producción de conocimientos cientí�cos, tanto en el campo de las ciencias 
humanas y sociales como en el de las ciencias de la tierra y de la vida.

• Animación cientí�ca, a través de conferencias, seminarios y coloquios.
• Difusión y valorización de conocimientos, con la edición de una revista, el 

Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines (en línea en Revues.org), y 
coedición de un promedio de veinte libros por año.

www.ifeanet.org

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)

El Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) es un organismo francés 
de cooperación cientí�ca presente en más de 90 países a través del mundo.

Con 40 años de presencia en Ecuador, el IRD ha desarrollado varios proyectos 
con sus socios a través del país. Actualmente, se ha puesto especial énfasis en 
temas ligados al estudio de los riesgos naturales (sismos y volcanes), de los 
efectos del cambio climático en los glaciares y la biodiversidad, del suelo y de los 
impactos de la explotación petrolera, entre otros.

El IRD contribuye igualmente en la formación y la innovación con sus colabora-
dores ecuatorianos
El IRD en Ecuador es:

• 15 programas de investigación en 2015.
• 6 investigadores asignados.
• 100 misiones de investigación por año.
• Colaboración con 10 universidades ecuatorianas, 4 institutos de investigación, 

2 empresas públicas.
• Formación de más de 34 estudiantes desde 2012 y apoyo a la creación de 4 

Jóvenes Equipos Asociados al IRD.
• 175 artículos en revistas internacionales en 10 años y participación en más de 

185 libros.

www.ecuador.ird.fr

Investigación cientí�ca

Francia innova
en Ecuador



La cooperación francesa en el Ecuador es impulsada y coordinada por el Servicio 
de Cooperación y de Acción Cultural (SCAC) de la embajada de Francia, que 
interviene en los siguientes campos:

Cooperación universitaria y cientí�ca:
En el Ecuador, más de 100 universidades se encuentran en el listado de las institu-
ciones de educación superior extranjeras para el registro automático de títulos 
2014 en la SENESCYT. Con cerca de 450 estudiantes inscritos cada año en las 
instituciones de educación superior francesas, Francia se encuentra en el 5to 
lugar de acogida de estudiantes ecuatorianos. Además, más de 100 ecuatoria-
nos se bene�ciaron con una beca para ir a estudiar a Francia entre 2011 y 2014.

Cooperación técnica:
La cooperación técnica francesa acompaña de manera activa las reformas estruc-
turales emprendidas por el Ecuador, a favor del desarrollo humano, de la consoli-
dación del Estado de Derecho y de la Justicia. Se articula en torno a varios pilares: 
cooperación al desarrollo, judicial, ambiental, turística y en materia de economía 
solidaria.

Cooperación cultural y lingüística:
Las 5 Alianzas Francesas contribuyen activamente a la promoción de la cultura 
francesa y del idioma francés.

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

Institución �nanciera, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una entidad pública 
que desde hace más de 70 años implementa la política de cooperación al desarrollo 
de�nida por el gobierno francés. Dentro del grupo AFD, PROPARCO ofrece soluciones de 
�nanciación al sector privado (deuda, capital, garantía).

La AFD interviene principalmente con la �nanciación de proyectos y políticas públicas, al 
Estado así como a gobiernos locales y empresas públicas, con o sin garantía soberana. En 
el 2014, la AFD otorgó casi 8.000 millones de euros a más de 90 países de intervención. 
También facilita los intercambios técnicos y contribuye a los debates internacionales.

En América Latina, la AFD tiene como mandato la promoción de un crecimiento verde y solidario, enfatizando en 
los sectores de intervención sobre la conservación ambiental, los retos del cambio climático y la reducción de las 
desigualdades. Las primeras operaciones de la AFD en Ecuador se concentran en la transición energética con la 
�nanciación de la modernización del sistema eléctrico, así como en el sector del agua y saneamiento, soportando 
a través del Banco del Estado las inversiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

www.afd.fr

Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana – CCIFEC

Fundada en el año 1989, la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana tiene 
la misión de promover y de facilitar las relaciones comerciales y económicas entre 
Francia y Ecuador. Más de 80 socios confían en sus servicios y prestaciones para 
expandir sus negocios en los mercados franceses y ecuatorianos. Con el �n de facilitar 
la puesta en contacto, la CCIFEC organiza también, con la ayuda de otras entidades 
socias, varios eventos a lo largo del año: el Salón del Chocolate Ecuador, seminarios y 
ciclos de conferencias (Gestión del Agua, Ciudades Inteligentes, Exposición Unión 
Europea), la Semana Francesa, los “Apéro Business”, y los desayunos de trabajo. 

www.ccifec.org

Alianza Francesa 

La Alianza Francesa es una fundación ecuatoriana cuyo �n es impulsar la amistad 
entre Francia y Ecuador, a través del idioma y la cultura. 

5 Alianzas Francesas en Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Portoviejo/ 
Manta, trabajando en la innovación como eje principal de desarrollo.

• Implementación de plataforma en línea para cursos semi-presenciales.
• 10.000 alumnos que se forman en el idioma a su ritmo y con profesores.
• Culturethèque: mediateca en línea accesible en todo el país, más de 40.000 

documentos.
• Proyectos culturales con artistas nacionales e internacionales que acogen al 

año a más de 100.000 ecuatorianos y extranjeros.

www.afquito.org.ec

Liceo La Condamine

Cerca de 1.400 alumnos estudian en el liceo franco-ecuatoriano La Condamine, 
preparando a la vez el bachillerato ecuatoriano y el bachillerato francés. El 55% 
de los bachilleratos siguen sus estudios en Francia.

www.condamine.edu.ec

France Volontaires

Cerca de 400 voluntarios franceses vienen cada año al Ecuador. Para contribuir 
con el desarrollo en calidad y en cantidad del número de voluntarios, el Espacio 
de Voluntariados de France Volontaires trabaja en cooperación con la fundación 
VASE (Voluntariado para la Ayuda Social del Ecuador), quién acompaña, informa 
y orienta a candidatos, organismos de envío y de acogida de voluntarios.

www.reseau-espaces-volontariats.org/Equateur

Campus France

Es una agencia francesa para la promoción de la enseñanza superior, la acogi-
da y la movilidad internacional, universitaria y cientí�ca. 

Campus France, sede en París, está bajo la tutela del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Europeo así como del Ministerio de la Enseñanza Superior y de la 
Investigación del gobierno francés. 

Tiene por objetivo promover las formaciones francesas: pregrado, posgrado, 
doctorado y estadías lingüísticas, así como ofrecer a los estudiantes extranjeros 
un camino de éxito en el acceso a los estudios superiores en Francia. Ofrece 
orientación, apoyo y consejo.

En 2014, Campus France Équateur  informó a más de 5.000 estudiantes sobre las 
posibilidades de realizar sus estudios en Francia. 

La agencia pone a disposición de los estudiantes y del público una documenta-
ción actualizada y variada sobre la enseñanza superior.

www.equateur.campusfrance.org

Francia es el 3er inversionista europeo presente en el Ecuador. El volumen de intercambios comerciales bilaterales 
es cercano a los 400 millones de euros al año. 

Las empresas francesas operan en numerosos sectores como la industria primaria (Holcim-Lafarge, Schlumberger) 
y la agroalimentaria (Parmalat Lactalys, República del Cacao), como en la venta de equipamientos y transporte 
(Airbus, Alstom). El sector del medioambiente (gestión y tratamiento del agua, de los residuos) se encuentra en 
pleno crecimiento. El comercio corriente y los servicios completan la presencia francesa. El sector del turismo ofrece 
nuevas perspectivas (grupo Accor).

Actualmente en curso (comenzó en el 2013), el proyecto más importante es el tranvía de Cuenca, el cual será el 
más moderno de América del sur.

Francia y Ecuador cooperan Aprender francés, estudiar en Francia Relaciones económicas


