Programa
Mundial de Alimentos

Biografía

Gina Casar
Subdirectora Ejecutiva

María Eugenia (Gina) Casar fue nombrada Subdirectora Ejecutiva de Cultura Organizacional
en septiembre de 2020. En esta capacidad, dirige los esfuerzos por abordar todas las
cuestiones relacionadas con la cultura en el lugar de trabajo, así como con la gestión del
personal y el bienestar de los empleados, para hacer del Programa Mundial de Alimentos
(WFP) un lugar mejor, más inclusivo y más respetuoso en el que trabajar.
Antes de su nombramiento actual, la Sra. Casar desempeñó la función de Asesora Superior
del Director Ejecutivo sobre Cultura Organizacional.
En el pasado, la Sra. Casar ocupó el cargo de Secretaria General Adjunta y Administradora
Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, antes aún, fue
Subsecretaria General de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General
(Contralora) y Representante del Secretario General para la inversión de los activos de la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. También prestó servicio
como Directora Ejecutiva Adjunta (con categoría de Subsecretaria General) al cargo del
Departamento de Gestión de Recursos y Rendición de Cuentas y Jefa de Finanzas en el WFP,
en Roma.
Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, en su país, la Sra. Casar fue Tesorera de la
Federación y ocupó otros puestos de categoría superior en el Gobierno mexicano. Comenzó
su andadura como profesora universitaria y dirigió la División Académica de Administración
y Contaduría del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
La Sra. Casar tiene a sus espaldas una dilatada y brillante carrera, y goza de una amplia
experiencia de dirección en organizaciones nacionales e internacionales, así como en el
ámbito universitario.
La Sra. Casar es licenciada en Contaduría Pública y tiene una maestría en Administración de
Empresas por el ITAM. Tiene dos hijos.
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