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Manoj Juneja pasó a ocupar, en enero de 2013, el cargo de Jefe de Finanzas y
Subdirector Ejecutivo a cargo del Departamento de Gestión de Recursos del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), tras una trayectoria profesional de cinco años en el sector
privado y de 25 años en el sistema de las Naciones Unidas. Antes de incorporarse al
PMA, el Sr. Juneja había ocupado en 2011-2012 el puesto de Director General Adjunto
a cargo del Departamento de Operaciones en la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y en 2003-2004 el de Director Ejecutivo de
Servicios de Apoyo y Tesorero y Contralor de Finanzas en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
La carrera del Sr. Juneja en la FAO comenzó en 1987; entre 1997 y 2002 dirigió el
Servicio del Programa y del Presupuesto de esta organización. En enero de 2003 pasó
a ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo y Tesorero y Contralor de
Finanzas en la OIT en régimen de cesión temporal de la FAO, a la que se reincorporó
en septiembre de 2004 como Asesor Especial en Cooperación Técnica. En enero de
2005 empezó a dirigir la Oficina del Programa, del Presupuesto y de Evaluación, y en
enero de 2008 pasó a ocupar el puesto de Subdirector General del Departamento de
Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas. Mientras ocupó estos cargos también
desempeñó destacadas funciones directivas en el marco de las reformas aplicadas
por la FAO a raíz de la Evaluación externa independiente. El 1º de julio de 2011 el Sr.
Juneja pasó a ocupar el puesto de Director General Adjunto a cargo del Departamento
de Operaciones.
El Sr. Juneja inició su carrera profesional como consultor empresarial y auditor superior
en la oficina de Arthur Andersen en Londres, donde de 1981 a 1987 realizó auditorías
reglamentarias, prestó servicios de consultoría financiera para sociedades públicas de
responsabilidad limitada y llevó a cabo estudios sobre privatización para el Gobierno del
Reino Unido.
El Sr. Juneja, natural de la India, tiene una licenciatura y un máster universitario
(títulos de B.Sc y M.Sc) en Economía por la London School of Economics and Political
Science (LSE). Es miembro del Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y
Gales (ICAEW) y ha sido galardonado con varias distinciones académicas, entre ellas la
Orden del Mérito del ICAEW. Ha sido docente en la LSE, la Universidad de Boston y la
Universidad de Ginebra. Está casado y es padre de dos hijos.
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