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La Sra. Ertharin Cousin asumió el cargo de duodécima Directora Ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas el 5 de abril de 2012.

La Sra. Cousin cuenta con más de 25 años de experiencia directiva en entidades
sin fines de lucro, gubernamentales y empresariales, tanto nacionales como
internacionales, en el ámbito de la alimentación, la lucha contra el hambre y las
estrategias de resistencia. Dirige el Programa Mundial de Alimentos, cuya labor se
centra en atender las necesidades alimentarias urgentes abogando al mismo
tiempo por la puesta en práctica de soluciones a más largo plazo a los problemas
de la inseguridad alimentaria y el hambre.
En su calidad de máxima responsable del organismo de ayuda humanitaria más
grande del planeta, en el cual unos 13.500 funcionarios prestan servicios a cerca
de 90 millones de beneficiarios en 80 países, desempeña una función de
extraordinario valor en la promoción de la mejora de las condiciones de vida de la
población que padece hambre en todo el mundo y realiza numerosos viajes para
fomentar la toma de conciencia sobre la inseguridad alimentaria y la malnutrición
crónica.

En 2009, el Presidente Barack Obama nombró a la Sra. Ertharin Cousin
Embajadora de los Estados Unidos de América ante los organismos de las
Naciones Unidas a cargo de la alimentación y la agricultura y Jefa de la Misión
estadounidense ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma, cargos
aprobados por el Senado. Durante los casi tres años de su desempeño como
principal figura diplomática de los Estados Unidos en el ámbito del socorro en
situaciones de hambruna y las soluciones al problema del hambre, la Sra. Cousin
contribuyó a orientar la política internacional y de su país con respecto a algunas
de las situaciones más devastadoras y peligrosas para la vida de las poblaciones en
todo el mundo. Propugnó estrategias de ayuda que preveían la transición del
socorro al desarrollo, en particular tras el terremoto que tuvo lugar en Haití en
2010, y programas de agricultura sostenible dirigidos por los propios países, en
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especial tras las inundaciones ocurridas en 2010 en el Pakistán y en respuesta
a la sequía que asoló la región del Cuerno de África en 2011.

En Roma, como Representante de los Estados Unidos de América, ocupó un
lugar destacado en la promoción de una colaboración más eficaz entre los tres
organismos con sede en Roma dedicados a la alimentación y la agricultura (la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de
Alimentos) y en el fomento de la paridad de género y de la incorporación de
una perspectiva de género en estos organismos. Durante su mandato tomó
parte activa en la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en la
ampliación de la plataforma integrada por múltiples interesados y en la
implantación de un marco basado en los resultados. En 2011 ocupó la
presidencia de la Asamblea de las Partes de la Organización Internacional para
el Derecho del Desarrollo.
La Sra. Cousin trabajó cuatro años en la Administración del Presidente de los
Estados Unidos Bill Clinton, en la Oficina de Enlace de la Casa Blanca con el
Departamento de Estado, y fue nombrada por la Casa Blanca miembro de la
Junta para la Alimentación y el Desarrollo Agrícola Internacionales.

Ocupó los cargos de Vicepresidenta Ejecutiva y de Directora de Operaciones de
Feeding America (conocida por entonces con el nombre de America’s Second
Harvest), la mayor organización nacional de lucha contra el hambre en los
Estados Unidos. Dirigió la intervención de esta organización tras el huracán
Katrina, en el marco de la cual se distribuyeron suministros de socorro, entre
ellos alimentos, a la población necesitada de la región del Golfo de México de
los Estados Unidos.

La Sra. Cousin tiene una gran experiencia en el sector minorista alimentario
como responsable de comunicaciones con las autoridades públicas y de asuntos
comunitarios en dos grandes cadenas de supermercados estadounidenses,
Albertsons Foods y Jewell Foods. Mientras trabajaba en Albertsons ocupó el
puesto de Presidenta y Directora de la fundación institucional encargada de
gestionar las actividades filantrópicas de la empresa.

La Sra. Cousin, oriunda de Chicago, es licenciada de la Universidad de Illinois
en Chicago y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia. Ha
publicado varias obras y es una consumada oradora en materia de inseguridad
alimentaria y malnutrición crónica. Reside en Roma (Italia).
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