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Programa Mundial de Alimentos

La Sra. Josette Sheeran asumió el cargo de undécima Directora Ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en abril de 2007.
En su calidad de Directora del PMA, la Sra. Sheeran administra el organismo de
ayuda humanitaria más grande del mundo, que proporciona asistencia alimentaria
a más de 105 millones de personas en 75 países —incluidos 3,8 millones de
personas solamente en Darfur— entre las cuales se encuentran víctimas de guerras
y catástrofes naturales, huérfanos y familias afectadas por el VIH y el sida, y niños
de las comunidades pobres.

A la cabeza de más de 10.000 miembros del personal, la Sra. Sheeran ha guiado el
Programa a través de la “tormenta perfecta” generada por el aumento de los
precios de los alimentos y el combustible y la crisis financiera mundial. Bajo su
dirección, la comunidad internacional proporcionó en 2008 al PMA donaciones
por valor de 5.000 millones de dólares EE.UU. —que es la mayor cuantía
registrada hasta la fecha— para responder al nivel sin precedentes de necesidades
alimentarias; la base de donantes del Programa se ha ampliado considerablemente
a más de 100 países, y las donaciones del sector privado han pasado de 7 millones
de dólares en 2007 a más de 150 millones de dólares en 2010. Ha establecido
nuevos protocolos de emergencia que han contribuido a mejorar la capacidad del
PMA para salvar vidas y medios de subsistencia en situaciones de catástrofe y de
urgencia, como las registradas últimamente en Haití y el Pakistán, y en 2011 a
intensificar las intervenciones destinadas a combatir la excepcional sequía
registrada en el Cuerno de África.

En colaboración con los países, ha contribuido a forjar instrumentos innovadores
para el fomento de la seguridad alimentaria, tales como la iniciativa “Compras en
aras del progreso”, que potencia a los pequeños agricultores y los conecta con los
mercados.

La Sra. Sheeran, además de dirigir el PMA, preside el Comité de Alto Nivel sobre
Gestión de las Naciones Unidas, en el que ha contribuido a actualizar el sistema de
seguridad e iniciado un estudio de eficacia de todo el sistema de las Naciones
Unidas. Es miembro también del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad
Alimentaria. En su calidad de Presidenta del Consejo del Programa Mundial 
sobre Seguridad Alimentaria participó activamente en las labores del Foro
Económico Mundial. 
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Antes de incorporarse al PMA, la Sra. Sheeran fue nombrada 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.
Como miembro de dicho Grupo, realizó cientos de entrevistas con expertos en
asistencia humanitaria y desarrollo, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
autoridades nacionales de todo el mundo, que dieron lugar a recomendaciones
pioneras para aumentar la eficiencia y la eficacia de las Naciones Unidas, tales como
la de crear una plataforma coherente para la gestión financiera, que el PMA fue el
primero en aplicar con la adopción de las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS).

Anteriormente, desempeñó el cargo de Subsecretaria de Estado para Asuntos
Económicos, Energéticos y Agrícolas del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, donde se encargaba de las cuestiones de desarrollo, comercio, agricultura,
finanzas, energía, telecomunicaciones y transporte, y se dedicaba 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.

Antes de eso, la Sra. Sheeran ha ocupado el cargo de Representante Adjunta de
Comercio de la Representación de Comercio de los Estados Unidos, donde fue
responsable de promover 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.

Antes de asumir su cargo en la administración de los Estados Unidos, la Sra.
Sheeran fue Presidenta y Directora Ejecutiva de Empower America, un grupo de
reflexión de Washington D.C., donde promovió el programa de empoderamiento
económico en las zonas urbanas deprimidas y los países en desarrollo. Fue también
Directora Gerente de Starpoint Solutions, una destacada empresa tecnológica de
Wall Street entre cuyos clientes figuran empresas de la Lista Fortune 500.

Ha sido miembro del Consejo de Relaciones Exteriores durante más de un decenio y
ha desempeñado funciones en la junta consultiva de dicho Consejo en Washington,
así como en las juntas ejecutivas de la Urban League y del United Negro College

Fund de Washington. Mientras ejercía el cargo de jefa de redacción de un
importante periódico estadounidense actuó como comentarista habitual en
programas televisivos de noticias y en dos ocasiones fue miembro del jurado del
Premio Pulitzer.

Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el premio de la Prensa por Logros
Periodísticos otorgado por la Orden Nacional de Legisladoras, el título de Gran
Oficial de la Orden de Rio Branco (la condecoración civil de mayor importancia del
Brasil), y un premio nacional por su labor de perfeccionamiento y promoción de los
periodistas afroamericanos. Se licenció por la Universidad de Colorado en 1976.
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