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Elisabeth Rasmusson Subdirectora Ejecutiva

Elisabeth Rasmusson asumió las funciones de Subdirectora Ejecutiva del Programa Mundial de
Alimentos a cargo del Departamento de Asociaciones, Gobernanza y Promoción en abril de 2013.
En el desempeño de su nuevo cargo, la Sra. Rasmusson supervisa las actividades de asociación del
Programa con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los organismos de las
Naciones Unidas con sede en Roma y el sector privado, así como las oficinas de enlace en Addis Abeba,
Berlín, Bruselas, Copenhague, Dubai, Ginebra, Londres, Madrid, Nueva York, París, Seúl y Tokyo.
Antes de incorporarse al PMA, la Sra. Rasmusson había sido Secretaria General del
Consejo Noruego para los Refugiados, la mayor ONG noruega de ayuda humanitaria, cuyos 3.000
funcionarios están dedicados a proteger y asistir a las personas desplazadas a raíz de conflictos de
gran complejidad en todo el mundo. La Sra. Rasmusson estaba encargada
de las actividades de esta organización en más de 20 países.
La Sra. Rasmusson ha trabajado en el sector humanitario por más de 20 años, y fue galardonada
con la prestigiosa Orden Nacional de la Legión de Honor (l’Ordre National de la Légion d’Honneur)
de Francia en 2011 por sus “incansables esfuerzos por defender los derechos de los refugiados y
las personas desplazadas internamente y su dedicación a la causa del Consejo Noruego para los
Refugiados”.
En su variada carrera en el sector de la ayuda humanitaria se destacan su designación como
Coordinadora de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Uganda, y como Asesora
Superior de la Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, cargos en
donde aportó una mejor comprensión de las funciones de los coordinadores humanitarios y los
coordinadores residentes. Fue también coordinadora de las Naciones Unidas sobre el terreno en
Angola; Coordinadora para la Cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia,
y Jefa Adjunta de la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) en Bosnia y Herzegovina. Se desempeñó como Directora interina del Consejo Noruego
para los Refugiados en Georgia y fue Representante residente en Ginebra, donde estableció el
Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos, principal organismo internacional encargado
del seguimiento de los desplazamientos internos provocados por conflictos en todo el mundo.
En Ginebra, ayudó a formular y aplicar el proceso de reforma de las intervenciones de ayuda
humanitaria del Comité Permanente entre Organismos. La Sra. Rasmusson está facultada para
ejercer como Coordinadora Residente y Coordinadora de Asuntos Humanitarios e integra la lista de
reserva de Coordinadores de Asuntos Humanitarios. Ha intervenido en el grupo asesor del Fondo
central para la acción en casos de emergencia y en la Junta asesora superior sobre el examen de las
intervenciones de asistencia humanitaria de emergencia del Ministerio Británico para el Desarrollo
Internacional.
La Sra. Rasmusson posee un título en ciencias políticas, derecho internacional público y antropología
social de la Universidad de Oslo. Es natural de Noruega y está casada con el Sr. Gerard Stoudmann,
natural de Suiza.
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