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Intervención de la Sra. Catherine Geslain-Lanéelle 

Candidata de Francia y de la Unión europea  

al puesto de Directora general 

de la Organización de las Naciones unidas para la alimentación y la agricultura  

 

Consejo de la FAO - 161e sesión  

(Roma, 11 de abril 2019) 

 

(Pronunciada en francés y en inglés) 

 

= Solo es auténtico el discurso pronunciado = 

 

[A. Presentación introductora] 

 

Señoras y señores ministros, 

Señoras y señores embajadores, 

Señoras y señores, 

 

Me complace presentarme hoy ante ustedes como candidata al puesto de directora 

general de la FAO. Como bien saben, Francia presenta mi candidatura con el apoyo de la Unión 

Europea y sus Estados miembros. Me he preparado y, desde el pasado mes de julio, me he 

embarcado en una campaña activa y transparente durante la cual he tenido la ocasión de 

reunirme personalmente con más de 150 representantes de alto nivel de los países miembros. 

También me he reunido con los responsables de organismos internacionales y regionales, así 

como con agricultores, pescadores, empresas agroalimentarias, inversores, entidades del ámbito 

digital y representantes de la sociedad civil. Estos encuentros han alimentado mis reflexiones y mi 

proyecto para la FAO. 

 

Hoy en día, quiero comunicarles mi análisis de los desafíos que enfrentamos. Me gustaría 

describirles mi proyecto y mis ambiciones para la FAO. Por último, también quisiera explicarles por 

qué considero que estoy facultada para convertirme en directora general de la FAO. 

 

Ustedes están plenamente conscientes de los desafíos a los que debemos enfrentarnos. 

 

Lo que he percibido durante mi campaña es la necesidad de actuar con urgencia. 
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Urgencia porque los sistemas alimentarios se enfrentan a importantes retos. Sigue 

habiendo 821 millones de personas que padecen hambre y esa cifra ha estado creciendo desde 

2015, principalmente a raíz de los conflictos. La malnutrición afecta a 2000 millones de personas y, 

al mismo tiempo, la «epidemia» de obesidad y sobrepeso sigue progresando de manera 

alarmante. 

 

El crecimiento demográfico, la evolución de los hábitos alimentarios, el cambio climático y 

la necesidad de regenerar nuestros ecosistemas son desafíos que podemos y debemos abordar. 

 

Durante las últimas décadas, hemos aumentado en gran medida el volumen de alimentos 

producidos: este se ha triplicado desde 1960, mientras que la población mundial se ha 

multiplicado por 2,5. 

 

Sin embargo, aún no hemos logrado erradicar el hambre y, con frecuencia, hemos 

degradado nuestros recursos naturales.  

 

El punto de partida radica en los sistemas alimentarios. 

 

Ante el crecimiento continuo de la población mundial, está claro que debemos seguir 

incrementando la producción, especialmente en aquellas regiones en las que la disponibilidad de 

alimentos sigue siendo insuficiente, como es el caso de África Subsahariana, el Sureste asiático y  

Asia Occidental. 

 

Sin embargo, no sólo necesitamos desarrollar una «política impulsada por la oferta». La 

demanda de alimentos ya no sólo crece en función de la presión demográfica, sino que evoluciona 

conforme a las necesidades de una población mundial cada vez más urbana. Los hábitos de 

consumo están cambiando, con más proteínas vegetales y animales, más diversidad y una mayor 

sensibilización con respecto a la relación entre la comida y la salud, si bien sigue quedando mucho 

por hacer en este sentido. 

 

Por otra parte, tenemos que potenciar la eficiencia de nuestros sistemas alimentarios: 

reducir los desperdicios y las pérdidas, desarrollar la economía circular y tomar medidas de ahorro 

energético. 

 

Los sectores de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura resultan esenciales para 

la protección de nuestro clima, nuestros océanos, nuestros suelos, el agua y la biodiversidad. Esta 

es la idea que promueve la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que 

ustedes bien conocen. 
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En repetidas ocasiones, me han preguntado respecto a nuestra capacidad de cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. En particular, claro está, el ODS 2, pero también los 

demás  ODS en su totalidad. Yo confío plenamente en que disponemos no solamente de 

soluciones, sino que también tenemos la voluntad necesaria para enfrentarnos a todos estos 

retos. 

  

¡Y querer es poder! 

 

Me gustaría compartir con ustedes mi visión del plan de trabajo de la FAO para los 

próximos cuatro años. 

 

Tengo dos objetivos principales: 

 

Ante todo, necesitamos sistemas alimentarios productivos que protejan nuestros recursos 

naturales y sean resilientes ante el cambio climático. Nuestros sistemas alimentarios tienen que 

ser más eficientes, en particular mediante la reducción de las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos. 

 

Mi segundo objetivo consiste en desarrollar las cadenas de valor en las zonas rurales con el 

fin de erradicar la pobreza. Tenemos que favorecer el acceso a los mercados de los agricultores y 

pescadores, que todavía con demasiada frecuencia están inmersos en una lógica de subsistencia. 

Desarrollando la transformación de los productos agrícolas y pesqueros, los canales de venta 

minorista y servicios como la digitalización, podremos crear empleos y un futuro para los jóvenes y 

para todos los habitantes de las zonas rurales. 

 

Quiero tomar medidas en varios sentidos. 

1- Quiero reafirmar el papel de la FAO para que la agricultura, la ganadería, la pesca y la 

silvicultura vuelvan a encabezar las agendas políticas. No se trata de sectores del 

pasado, sino que son nuestro futuro. Nos ofrecen soluciones y desempeñarán un papel 

crucial para alcanzar el éxito de la Agenda 2030 de la ONU.  

 

2- Quiero que la FAO permanezca en la vanguardia del conocimiento científico y técnico, 

para ofrecer soluciones innovadoras y sólidas adaptadas a los contextos locales. Para 

lograrlo, necesitamos tejer alianzas y utilizar la digitalización para sacar provecho del 

conocimiento científico disponible en cada región del mundo, así como para impulsar y 

difundir la base de conocimientos de la FAO. 

 

3- Quiero que la FAO contribuya a fomentar la colaboración de los gobiernos y de todas las 

partes interesadas, porque sólo los agricultores, los pescadores y el sector privado en su 
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conjunto conseguirán transformar nuestros sistemas de producción alimentaria. Quiero 

volver a situarlos en el centro de las iniciativas de la FAO: son ellos los que aportan 

proyectos y soluciones. Los necesitamos y ellos a nosotros. 

 

4- Para sacar el máximo partido a nuestros recursos, quiero que haya más sinergias y 

cooperación. Que haya más cooperación sur-sur, más cooperación sur-norte y más 

cooperación triangular. Me gustaría que la FAO siguiese siendo nuestra «misma casa 

común», en la que todo el mundo pueda compartir sus conocimientos especializados y 

sus soluciones. Quiero que la FAO les pertenezca a ustedes, que sea de todos nosotros, 

una FAO fiel a los compromisos de las Naciones Unidas. Como muchos de ustedes me lo 

han hecho saber, necesitamos potenciar nuestra cooperación técnica. Quiero que este 

programa sea aún más pertinente, más eficaz e inclusivo, en especial para las mujeres. 

Asimismo, me gustaría explorar con ustedes, con los órganos rectores de la FAO, la 

forma de diversificar sus fuentes de financiación para que podamos amplificar su campo 

de acción y maximizar su incidencia. 

 

5- Quiero intensificar la acción de la FAO en el ámbito del desarrollo económico de las 

zonas rurales. La FAO tiene que ayudarnos a atraer más inversiones a los sectores 

agroalimentarios, así como a la pesca y la acuicultura. Debe poner su conocimiento al 

servicio de los inversores para ayudarles a diseñar y poner en práctica programas de 

inversión responsables, sostenibles e inclusivos. Y estas inversiones contribuirán a 

construir cadenas de valor, cadenas agroalimentarias. Esta dinámica generará empleos y 

facilitará el acceso a los mercados de los agricultores y pescadores. La FAO ya colabora 

con inversores públicos como el Banco Mundial, el BERD o el FIDA, y ofrece su ayuda 

con una cartera de inversiones de unos 6000 millones de dólares estadounidenses 

anuales. Quiero que esta cartera crezca de forma considerable, tanto con inversores 

públicos como privados, y me he reunido con muchos de ellos a lo largo de mi campaña. 

Están dispuestos a trabajar y colaborar con nosotros.  

 

6- Promoveré las actividades normativas de la FAO potenciando su base científica y 

fortaleciendo las capacidades de los gobiernos para garantizar una mayor eficiencia en  

la ejecución. 

 

7- Por último, fortaleceré la cooperación y las sinergias entre la FAO, el PMA y el FIDA, así 

como con el resto de organismos de la ONU. Necesitamos ser más eficientes y adoptar 

un enfoque más integral, que es el objetivo último de la reforma del sistema de 

desarrollo de la ONU. Dado que quiero trabajar con ustedes para garantizar que la FAO 

ejerza un papel activo en la aplicación de esta reforma, perseguiré la eficacia, una 

utilización óptimiza de nuestros recursos y el cumplimiento del mandato y la buena 

gestión de la FAO. 
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¿Por qué considero que estoy preparada para asumir el reto de ser la directora general 

de la FAO?  

 

A lo largo de los últimos 30 años, he dedicado mi carrera a la agricultura, la alimentación, la 

silvicultura y el desarrollo rural. Soy una apasionada de estos sectores. Nací en una familia de 

científicos (mis padres eran investigadores en bioquímica) y me encanta la ciencia, la investigación 

y la innovación. Soy consciente de todo lo que aportan al sector alimentario y estoy convencida de 

que su contribución es decisiva para mejorar nuestros medios de vida. 

 

He trabajado en la Comisión Europea y en mi país he desempeñado funciones de liderazgo 

en gabinetes ministeriales, como directora general de Alimentación y también en el área de 

Rendimiento Económico y Medioambiental de las Empresas. 

 

Como directora general de Alimentación, tuve a mi cargo a una plantilla de más de 4500 

trabajadores entre la sede central de París y las diferentes regiones. También fui nombrada 

directora ejecutiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que dirigí y 

desarrollé durante siete años. Al final de mi mandato, la EFSA contaba con una plantilla de más de 

500 empleados, principalmente científicos, y se apoyaba en una red de más de 2000 expertos 

científicos. 

 

Se me conoce por mi capacidad para introducir cambios. Concretamente, he transformado 

las organizaciones que he dirigido y he conseguido motivar a mis equipos para luchar por una 

visión compartida con nuestros socios y con las partes interesadas.  

 

En el marco europeo e internacional, he demostrado mi capacidad para movilizar a los 

gobiernos y a todas las partes interesadas. Así fue en la EFSA, donde creé una plataforma de 

partes interesadas para promover el diálogo con todos los socios implicados. En el contexto de la 

COP 21 y la COP 22 sobre el cambio climático, contribuí a la creación de la plataforma mundial «4 

por 1000: suelos para la seguridad alimentaria y el clima». Esta iniciativa agrupa a más de 200 

miembros, entre los que se incluyen la FAO y otras organizaciones internacionales. 

 

También he tenido que gestionar diversas crisis, tanto económicas como sanitarias, como 

la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la fiebre aftosa del ganado y varias plagas. A lo largo 

de mi carrera, he trabajado con ministros, comisarios y miembros del parlamento. 

 

Conozco bien la FAO y su trabajo. Muchas veces,  representé a mi país y a la Comisión 

Europea ante la Organización. Como directora general, era la responsable de cooperación con la 
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FAO y me encargué de renovar la colaboración estratégica de Francia con la Organización. 

También presidí el Comité del Codex Alimentarius sobre Principios Generales.  

 

En todas las organizaciones que he dirigido, he promovido un ambiente de trabajo basado 

en el compromiso, los resultados, el respeto mutuo, la confianza, la diversidad y la igualdad de 

género. Al igual que he hecho a lo largo de mi carrera, aplicaré normas y tomaré medidas 

concretas para prevenir y combatir todas las formas de acoso y discriminación en el seno de la 

FAO. Me gusta crear entornos de trabajo que permitan a cada persona dar lo mejor de sí misma y 

demostrar todo su talento, audacia y creatividad en pro del éxito colectivo. Y sé cómo hacerlo. 

 

Permítanme concluir ahora mi intervención. 

 

Soy la primera candidata femenina desde la creación de la FAO, hace ahora 70 años. Esta 

organización nunca ha sido dirigida por una mujer. Como bien saben, las mujeres ejercen una 

función fundamental en los sistemas alimentarios y estoy orgullosa de representarlas. 

 

Quiero ser elegida para colaborar con ustedes, con todos los países miembros y con todas 

las partes interesadas. 

 

Quiero dar un nuevo impulso a esta organización y pasar a la acción.  

 

Quiero que la FAO sea más eficaz, resolutiva, responsable y abierta. 

 

Concibo la FAO como una fuente de conocimientos científicos y soluciones innovadoras. 

Concibo la FAO como una plataforma para el diálogo, como un centro de comunicaciones que 

promueve la toma de acciones concretas por parte de todos los implicados, incluyendo a los 

inversores, como un estímulo para la cooperación que permita sacar el máximo partido a los 

recursos. Concibo la FAO como un motor de desarrollo a través de la cooperación técnica y la 

asistencia a los gobiernos, como facilitadora del comercio de alimentos y como catalizadora para 

la #creación de empleos en zonas rurales.  

 

Sí, con la FAO, podemos triunfar unidos y producir #alimentos sostenibles para todos. 

 

Este es el compromiso que me gustaría contraer hoy con ustedes. La clave está en su 

apoyo. Pueden contar con toda mi atención, mi compromiso y mi determinación. 

 

Gracias por su atención. 

 

*     *    * 
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[B. Conclusión] 

 

Señor presidente, gracias por darme otra oportunidad de hacer uso de la palabra. 

 

Excelentísimos señores ministros y embajadores, señoras y señores, me gustaría 

agradecerles nuestro diálogo de hoy. Seguiré escuchándolos, tal y como he hecho durante los 

últimos meses. 

 

Convertirse en directora general de la FAO significa, por encima de todo, estar al servicio 

de todos. Ningún país ni región llevará las riendas de la organización. 

 

Pueden contar con todo mi entusiasmo, mi experiencia profesional, mi liderazgo y mi 

capacidad para movilizar a equipos y colaboradores en torno a una visión y un proyecto 

compartidos, en beneficio de los 194 países miembros. 

 

Seré responsable ante todos y cada uno de ustedes. Me encargaré de promover nuevas 

iniciativas en estrecha cooperación con ustedes, con los órganos rectores de la organización. Los 

principios que guiarán mi actuación serán la cooperación, la apertura, la transparencia y la 

innovación en todas sus formas. 

 

Me encargaré de escuchar, desarrollar una cultura de resultados, fortalecer los equipos y 

movilizar sus talentos. Crearé un entorno de trabajo en el que no se tolerará ninguna forma de 

discriminación, acoso ni abuso de poder. En este ámbito, crearé una serie de indicadores para 

poder actuar con transparencia y responder ante ustedes respecto a los progresos de mis 

iniciativas. 

 

Me aseguraré de que la FAO siga siendo nuestra «casa común»: una importante agencia de 

las Naciones Unidas que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos y en la que todo el mundo sienta 

que se escucha su voz; que se les trata con respeto, reconocimiento y apoyo, y que están 

representados de forma equitativa. 

 

En cualquier sitio, ya sea una pequeña isla afectada por el cambio climático, un bosque o 

una zona costera, una región semiárida con una productividad agrícola insuficiente, una región 

altamente productiva en la que debe restaurarse la calidad de los suelos o del agua, una región 

afectada por enfermedades animales o plagas vegetales que perjudican su capacidad productiva o 

una región que pretenda desarrollar sus exportaciones, quiero que la FAO ayude a cada país a 

encontrar y poner en práctica soluciones de base científica que sean adecuadas para cada objetivo 

perseguido. 
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Me gustaría ser elegida para trabajar con ustedes, con las partes interesadas y con los 

inversores en favor de la transformación de nuestros sistemas alimentarios, para hacerlos más 

sostenibles y eficientes. Juntos, aplicaremos soluciones innovadoras, fiables y adecuadas a cada 

ubicación. Juntos, impulsaremos la cooperación técnica y empoderamos a todas las partes 

interesadas.  

 

Juntos, atraeremos más inversiones para #crear empleos en zonas rurales. 

 

Juntos, conseguiremos producir #alimentos sostenibles para todos. 

 

Este es el compromiso que me gustaría contraer hoy con ustedes./. 

  

 


