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Director Ejecutivo Adjunto
Amir Mahmoud Abdulla fue nombrado Director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
en marzo de 2009.
Desde febrero de 2017, el Sr. Abdulla reside en Roma, desde donde supervisa la labor de los directores
regionales y dirige el proceso de implementación de la nueva arquitectura institucional que armoniza
la estrategia, los recursos humanos, la estructura programática, la gestión financiera y los procesos de
planificación, seguimiento y presentación de informes para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a nivel de los países.
En 2015 y 2016, el Sr. Abdulla estuvo destacado en Nueva York para promover la colaboración del PMA con
el sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y las principales partes interesadas. Además de
desempeñarse en el cargo que ocupa en el PMA, de enero de 2016 a noviembre de 2017 fue nombrado
Vicepresidente del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y facilitó los debates interinstitucionales
sobre el reposicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de cumplir los
compromisos asumidos en virtud de la Agenda 2030 y de realizar las reformas correspondientes.
Antes de trasladarse a Nueva York, era Jefe de Administración y supervisaba el trabajo de los directores
regionales del PMA y de los directores encargados de los servicios de emergencia, el género y la seguridad
sobre el terreno; además, era responsable de dirigir las operaciones de gran envergadura realizadas por el
Programa sobre el terreno.
El Sr. Abdulla empezó su carrera en el Programa en 1991 como Oficial de Logística. Posteriormente ocupó
diferentes cargos, tanto sobre el terreno como en la Sede. En 2000 y 2001, en su calidad de responsable
del proyecto relativo al sistema de gestión de la información del PMA, dirigió con éxito la aplicación de
una solución informática integrada de planificación y gestión de los recursos institucionales basada en el
programa SAP.
De 2001 a 2004 el Sr. Abdulla se desempeñó como Director de Presupuesto y en 2004 fue nombrado Director
del Despacho Regional para Oriente Medio, Asia Central y Europa Oriental. Ejerció estas funciones hasta
julio de 2006, cuando pasó a ocupar el cargo de Director del Despacho Regional para África Meridional,
que mantuvo hasta regresar en 2008 a la Sede, en Roma, para pasar a desempeñar el cargo de Jefe de
Finanzas del PMA. Durante ese período dirigió con éxito el proceso de aplicación en el PMA de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), adoptadas por primera vez en gran escala dentro
del sistema de las Naciones Unidas.
Antes de incorporarse al PMA, el Sr. Abdulla había sido Director de Sucursal para la compañía de transporte
y flete marítimos Transintra, en Juba y Port Sudán, y Director Adjunto de Área para la empresa de ingeniería
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, en el Sudán. Además, había enseñado en la American School y
en el Comboni College, en Jartum.
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El Sr. Abdulla estudió en el Imperial College of Science and Technology de la Universidad de Londres, donde
se licenció en junio de 1978 con mención honorífica, especializándose en Electrotecnia. Recibió el título de
Associate of The City and Guilds del London Institute.
El Sr. Abdulla, nacional del Sudán y del Reino Unido, nació en Jartum en 1957. Está casado y tiene tres hijos
mayores y dos nietos.
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