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Como Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), David Beasley continúa la
labor a la que ha dedicado toda su vida: superar las diferencias políticas, religiosas y étnicas
para defender la causa del desarrollo económico y la educación. En el WFP, el Sr. Beasley aporta
a su trabajo las competencias de liderazgo y comunicación adquiridas en cuatro décadas de
experiencia con el fin de movilizar mayor apoyo financiero y aumentar la conciencia pública en
favor de la lucha contra el hambre a nivel mundial. Estos esfuerzos quedaron reconocidos el año
pasado cuando el Comité Noruego del Nobel otorgó al WFP el Premio Nobel de la Paz de 2020.
La lucha contra el hambre es hoy más crucial que nunca, ya que el hambre no deja de aumentar
a causa de la persistencia de los conflictos, el impacto del cambio climático y, más recientemente,
la pandemia de COVID-19. Bajo la dirección del Sr. Beasley, el WFP ha movilizado los recursos
necesarios para ayudar a las personas, cada vez más numerosas, que necesitan asistencia
alimentaria. En 2020, el WFP prestó asistencia a 115 millones de personas, la cifra anual más alta
de su historia. El Sr. Beasley también hace hincapié en otras actividades del WFP distintas de la
asistencia alimentaria de emergencia, poniendo así de relieve cómo el desarrollo a largo plazo
puede contribuir a la paz y la estabilidad en las regiones más atribuladas.
Antes de incorporarse al WFP en abril de 2017, el Sr. Beasley dedicó 10 años a colaborar con
líderes influyentes y dirigentes de programas sobre el terreno en más de 100 países, dirigiendo
proyectos orientados a promover la paz, la reconciliación y el progreso económico. En ese
período viajó a unos 30 países por año y organizó, dirigió o participó en conferencias y misiones
en Kosovo, Sudán del Sur, el Sudán, Túnez y el Yemen, entre otros países. Su trabajo le ha
permitido forjar vínculos profundos con líderes de todo el mundo.
Cuando era Gobernador de Carolina del Sur (Estados Unidos de América), de 1995 a 1999, el
Sr. Beasley guio ese estado durante años de transformación económica y contribuyó a remodelar
la economía y a crear un mercado saludable, diversificado y sólido, logrando así una de las tasas
de desempleo más bajas del país y un extraordinario aumento de las inversiones de capital del
sector privado. El Sr. Beasley fue el primer gobernador de Carolina del Sur que pidió retirar la
bandera confederada del Capitolio, decisión que le valió el Premio “John F. Kennedy Profile in
Courage Award”.
El Sr. Beasley estudió en la Universidad de Clemson y en la Universidad de Carolina del Sur,
donde recibió el título de Doctor en Jurisprudencia (Juris Doctor). Además, fue docente en la
Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Obtuvo su primer cargo público a
los 21 años, cuando fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur.
Está casado con Mary Wood Payne y tiene cuatro hijos.
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