
Excma. Sra. D.ª Céline Jurgensen 

 

Embajadora, Representante permanente de Francia  

ante las Naciones Unidas en Rom 
 

 
 

Céline Jurgensen fue nombrada por decreto de 29 de julio de 2020 embajadora, representante 

permanente de Francia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), a partir del 10 de agosto de 2020. Asumió el cargo el 15 de agosto de 2020. 

Diplomática de carrera, ha ocupado muchos puestos en el ámbito multilateral en las áreas humanitaria 

y de seguridad.  

 

Céline Jurgensen es titulada por el Instituto de Estudios Políticos de París y por la Escuela Nacional 

de Administración (promoción René Cassin, 2003). En 2003 se incorporó al Ministerio de Asuntos 

Exteriores, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se encargó de cuestiones relativas al 

medioambiente y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 

 

De 2008 a 2010 se encargó de las negociaciones en el contexto del Tratado sobre la No Proliferación 

de las Armas Nucleares en la Dirección de Asuntos Estratégicos, Seguridad y Desarme. Su 

nombramiento en la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas la condujo a Nueva 

York, donde permaneció de 2010 a 2012. En 2012 asumió el cargo de adjunta del director de Asuntos 

Estratégicos del Ministerio de Defensa.  

 

De 2014 a 2016 ejerció como subdirectora de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios en la 

Dirección de Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Francofonía. 

Como tal, definió y desarrolló la estrategia humanitaria de Francia en las organizaciones 

internacionales. En la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebró en mayo de 2016 en 

Estambul, formó parte de la delegación francesa.  

 

De 2016 a 2020 ha ejercido como directora de Estrategia en la Dirección de Aplicaciones Militares 

del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA). 

 

En paralelo a esta actividad profesional, es docente en la Escuela Normal Superior de la calle Ulm, 

en París y en las universidades de Paris II Panthéon Assas y de Aix-Marseille. Es miembro del 

Consejo de Orientación del Centro Thucydide de la universidad Paris II Panthéon Assas. Ha 

publicado varios artículos y una obra colectiva. 

 

Es caballero de la Orden Nacional del Mérito./. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170851&fastPos=1&fastReqId=157627887&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

