
Diplomático de carrera, Pierre-Jean Vandoorne curso estudios  de Letras, Ciencias 
políticas  y Economía. Es diplomado del Instituto de estudios  políticos  (IEP) y de la 
Escuela de altos estudios en ciencias sociales (EHESS)  de Paris así como de las 
universidades Paris III y Paris IV-Sorbona. 
Durante su carrera ocupo diversos cargos en el Quai d'Orsay, en particular en la 
dirección América. Fue asesor del Primer Ministro Pierre Mauroy  y  de varios 
cancilleres. Su interés marcado para América latina lo llevo a servir sucesivamente en 
Perú (1973/1977) Argentina (1986/1989), Venezuela (2002/2006) y Colombia 
(1993/1995 y 2010/2013). Fue miembro de la delegación francesa en el marco de las 
llamadas conferencias de San José iniciadas por el Presidente Monge de Costa rica y el 
canciller francés Claude Cheysson con el propósito de promover, con el apoyo del 
llamado Grupo de Contadora, una salida pacífica de los conflictos en América central. 
También participo  a los primeros encuentros del dialogo  institucional entre la 
Comunidad europea y el entonces Grupo de Rio.  
En los años 90 participo activamente a la reforma y modernización de la Oficina francesa 
para la protección de los refugiados y apátridas (Ofpra) cuyo último concurso para la 
selección de oficiales de protección presidio en 2015. 
Las responsabilidades que ejerció en la cancillería francesa así como en el extranjero  le 
han permitido adquirir un gran experiencia en la gestión de crisis y el cargo de Inspector 
general adjunto que ejerció durante 4 años (2006/2010) lo llevo a recorrer los tres 
continentes  y  medir los desafíos que   la comunidad de la naciones debe enfrentar…  
Embajador en Colombia, apoyo abiertamente y concretamente los esfuerzos del  
Gobierno para lograr una paz duradera en Colombia.  
En dos oportunidades (2009 y 2014) el gobierno francés lo designo como Embajador en 
misión y coordinador nacional tras catástrofes aéreas ocurridas en el espacio 
internacional o en el extranjero. 
Recientemente retirado del servicio activo sigue prestando su colaboración, como lo 
hizo desde su creación en 2001, con el Instituto diplomático y consular  (IDC) encargado 
de la formación  y perfeccionamiento de los diplomáticos franceses.  
Miembro del concejo de France-Amériques, Circulo de la Naciones americanas, una 
institución creada en 1909 y que se dedica a fortalecer las relaciones entre Francia y las 
naciones americanas, preside la sección América latina y Caribe de la misma. 
Pierre-Jean Vandoorne es  casado con Martine Bergonzat, profesora de lengua y 
especialista de literatura ibero-americana a quien conoció cuando ella era agregada 
cultural de la Embajada de Francia en Argentina. Tienen 3 hijos. 
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