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Ute Klamert
Subdirectora Ejecutiva
La Sra. Ute Klamert es Subdirectora Ejecutiva al cargo del Departamento de Asociaciones y
Promoción desde febrero de 2019. En esta capacidad, la Sra. Klamert lidera las actividades del
Programa en la esfera de la colaboración y movilización de recursos con los Gobiernos, los
organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y otros asociados. Además, dirige las
iniciativas de comunicación y promoción encaminadas a llevar adelante la misión del WFP de
salvar vidas y cambiar la vida de las personas.
Para que el WFP pueda seguir prestando asistencia a más personas vulnerables y aquejadas
de inseguridad alimentaria en todo el mundo, la Sra. Klamert está decidida a invertir en
las aptitudes y capacidades de su personal, así como a aumentar la diversidad en todo el
Departamento de Asociaciones y Promoción.
La Sra. Klamert tiene más de 30 años de experiencia a nivel mundial en los ámbitos de la
cooperación para el desarrollo, las asociaciones, la movilización de recursos, las estrategias
y las operaciones, incluidos 15 años ocupando puestos directivos de categoría superior.
Antes de incorporarse al WFP, 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 esferas como el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz,
además de fomentar la innovación en las modalidades de prestación de asistencia en
contextos de fragilidad, como los aquejados por conflictos. En ese 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 es miembro de la Comisión alemana sobre las causas fundamentales del
desplazamiento, que está trabajando en propuestas concretas para que el Gobierno alemán
pueda detectar y mitigar las principales causas del desplazamiento de refugiados.
De nacionalidad alemana, 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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