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En febrero de 2019 Ute Klamert ha sido nombrada Subdirectora Ejecutiva del Programa Mundial de
Alimentos al cargo del Departamento de Asociaciones y Promoción, función en la que supervisará las
actividades del Programa en materia de asociaciones y movilización de recursos con los Gobiernos,
los organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y otros asociados.
Antes de incorporarse al Programa Mundial de Alimentos, la Sra. Klamert trabajaba como Directora
General del Departamento para Europa, el Mediterráneo y Asia Central de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ), encargándose de gestionar procesos de cambio complejos y de
supervisar el desarrollo estratégico en temas sectoriales como el nexo entre la acción humanitaria,
el desarrollo y la estabilización, además de fomentar la innovación en las modalidades de prestación
de asistencia en contextos de fragilidad, conflicto y violencia. Además, logró aumentar en un 25 % el
presupuesto destinado a las operaciones de la GIZ en la región de Oriente Medio y África del Norte
durante el bienio 2016-2017 e incrementar sustancialmente la financiación otorgada por la Unión
Europea al departamento que dirigía. En este cargo, la Sra. Klamert gestionaba un presupuesto
de aproximadamente 1.000 millones de euros anuales y una plantilla de unas 5.500 personas,
organizada en equipos descentralizados y multidisciplinarios y en siete divisiones y 34 oficinas de la
GIZ en los países.
La Sra. Klamert aporta al Programa Mundial de Alimentos más de 28 años de experiencia en
cooperación para el desarrollo, asociaciones, movilización de recursos, estrategias y operaciones,
entre ellos 15 años ocupando altos cargos. Comenzó su carrera en 1991 en el Departamento de
Asuntos Jurídicos de la GIZ y, entre otros puestos, fue Directora Regional para África Meridional y para
Asia Sudoriental y Directora General del Departamento para Asia Sudoriental, el Pacífico, América
Latina y el Caribe.
De nacionalidad alemana, la Sra. Klamert es licenciada en Derecho por la Universidad de Ratisbona.
Está casada y tiene dos hijas, con las que comparte la pasión por el esquí.
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