¿ES EFICAZ LA AYUDA HUMANITARIA?
DIÁLOGOS HUMANITARIOS
BIOGRAFIA DE VALERIE AMOS
El 9 de julio de 2010, el Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon anunció el nombramiento de la Sra.
Valerie Amos del Reino Unido como Secretaria General Adjunta
de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de
Emergencia.
La Sra. Amos sustituye en el cargo a John Holmes, a quien el
Secretario General expresa su agradecimiento por su abnegado
servicio a la Organización y su compromiso para mejorar
las condiciones de las numerosas poblaciones afectadas por
situaciones de emergencia.
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La Sra. Amos aporta a este cargo una amplia experiencia previa, junto con una capacidad de liderazgo
bien definida y una gran habilidad para lograr consenso, coordinar la obtención de resultados y trabajar
con diversos interesados. Ejerció recientemente como Alta Comisionada del Reino Unido para Australia.
La Sra. Amos cuenta con más de 25 años de experiencia y ha pasado la última década ocupando
diversos altos cargos, entre los cuales está el de Ministra de Gabinete del Reino Unido encargada
del desarrollo internacional, que incluía arreglos de presupuesto del Departamento de Desarrollo
Internacional y la responsabilidad de respuesta ante crisis mundiales.
De 2007 a 2009, la Sra. Amos fue miembro de la Royal African Society y comisionada del programa
de becas Fulbright. Entre 2003 y 2007, ejerció como Ministra de Gabinete del Reino Unido, Líder de
la Cámara de los Lores y Secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional. En este último cargo,
participó en debates y negociaciones para tratar de resolver conflictos y situaciones posteriores a
conflictos en la República Democrática del Congo, Sudán, Zimbabwe, Sierra Leona, Liberia y otras
partes del mundo. De 2001 a 2003, ejerció como Ministra de África.
Se prevé que la Sra. Amos dé una orientación estratégica a sus esfuerzos como Coordinadora del
Socorro de Emergencia, enmarcada dentro de su capacidad de convicción como comunicadora y en su
pericia en la defensa de las necesidades de los interesados, así como que asegure la dedicación a los
mandatos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).
La Sra. Amos nació en 1954 y tiene una licenciatura en Sociología y un máster en Estudios Culturales.
Fuente: http://www.un.org/es/sg/management/bios/amos_es.shtml

