
 
 

  
 
 

 
     
 

 
 
En abril de 2007 la Sra. Josette Sheeran asumió el cargo de undécima 
Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas. En su calidad de Directora del PMA, la Sra. Sheeran supervisa la 
labor de la organización de ayuda humanitaria más grande del mundo, 
que cada año proporciona alimentos a un promedio de 90 millones de 
personas en al menos 80 de los países más pobres del mundo. El PMA 
presta ayuda a las personas aquejadas por el hambre que no pueden 
valerse por sí mismas, poniendo especial hincapié en las mujeres y niñas 
que padecen hambre y malnutrición de manera desproporcionada. Entre 
los beneficiarios de la ayuda del PMA se encuentran víctimas de guerras 
y catástrofes naturales, huérfanos y familias afectadas por el VIH/SIDA, 
y escolares de las comunidades pobres. 
 
La Sra. Sheeran fue designada para este puesto a finales de 2006 por el 
ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y por el 
Director General de la FAO, Jacques Diouf, y su nombramiento fue 
aprobado por unanimidad por la Junta Ejecutiva del PMA. Antes de 
unirse al PMA, la Sra. Sheeran prestaba servicios como Subsecretaria de 
Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Agrícolas del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se encargaba de 
las cuestiones económicas, especialmente en los sectores del desarrollo, 
el comercio, la agricultura, las finanzas, la energía, las 
telecomunicaciones y los transportes, dedicándose en particular a la 
diplomacia económica con el fin de ayudar a los países en desarrollo a 
progresar hacia el logro de la autosuficiencia económica y la 
prosperidad. 
 
Convencida de que, más allá de las intervenciones de emergencia, la 
eficacia de las políticas dirigidas a abordar los problemas mundiales del 
hambre y la pobreza radica en la adopción de enfoques a largo plazo, la 
Sra. Sheeran ha promovido varias iniciativas importantes de los Estados 
Unidos y ha contribuido a la elaboración de proyectos multilaterales de 
importancia fundamental para apoyar la reconstrucción en el 
Afganistán, en Pakistán tras el terremoto de 2005 y en Líbano después 
de la guerra en 2006. 
 
En 2006 fue nombrada por Kofi Annan miembro del Grupo de Alto Nivel 
sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en las 
esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y la protección del 
medio ambiente. En su calidad de miembro de dicho Grupo, la 
Embajadora Sheeran realizó centenares de entrevistas con expertos en 
desarrollo y ayuda humanitaria, ONG y autoridades nacionales de todo el 
mundo, llegando a la conclusión de que el PMA era una joya en el 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
La Sra. Sheeran ha ocupado también el cargo de Representante Adjunta 
de Comercio de la Representación de Comercio de los Estados Unidos, 
donde promovió la ley African Growth and Opportunity, cuyo objetivo 
es ayudar a los países de África a desarrollar su capacidad comercial de 
modo que puedan competir con éxito en los mercados internacionales. 
Asimismo, fue responsable de las negociaciones comerciales en Asia y 
África y desempeñó una función decisiva en la creación del primer 
departamento de fomento de las capacidades comerciales de dicha 
Representación. 
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La Sra. Sheeran cuenta con 20 años de experiencia como jefa directiva 
y, en especial, ha sido responsable de la supervisión de un cuerpo de 
2.000 funcionarios diplomáticos especializados en la esfera económica 
en el seno del Departamento de Estado. Antes de asumir su cargo en la 
Representación de Comercio, fue Directora de Starpoint Solutions, una 
destacada empresa tecnológica de Wall Street entre cuyos clientes 
figuran las empresas de la lista Fortune 500. Además, fue Presidenta y 
Directora Ejecutiva de Empower America, un grupo de reflexión de 
Washington, D.C., donde promovió el programa de empoderamiento 
económico en pro de los centros urbanos y los países en desarrollo. 
 
Ha ocupado diversos puestos destacados en el ámbito de los medios de 
información. Durante el período en el que ha sido jefa de redacción de 
un importante periódico estadounidense, trabajó regularmente como 
comentarista en los noticieros televisados y, en dos ocasiones, fue 
miembro del jurado del Premio Pulitzer, en especial para la categoría 
de los corresponsales en el extranjero. 
 
La Sra. Sheeran ha sido miembro del Consejo de los Estados Unidos de 
Asuntos Exteriores durante más de un decenio, así como de la junta 
consultiva de dicho Consejo en Washington. Fue miembro de algunas 
otras juntas ejecutivas, en especial las de la Urban League y del United 
Negro College Fund de Washington. 
 
Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el premio de la Prensa 
por Logros Periodísticos otorgado por la Orden Nacional de Legisladoras 
y un premio nacional por su labor en favor del perfeccionamiento y 
promoción de los periodistas afroamericanos.  
 
La Sra. Sheeran se licenció por la Universidad de Colorado en 1976.  
 


