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Secretario General de la ONU designa a Natalia Kanem Directora
Ejecutiva Adjunta del UNFPA
NACIONES UNIDAS, Nueva York, 28 de Julio de 2016 – El Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció hoy la designación de Natalia Kanem, de
Panamá, como Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva Adjunta (Programa)
del UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
La Dra. Kanem tiene más de 25 años de experiencia estratégica de conducción en las
esferas de la medicina, la salud pública y reproductiva, la paz, la justicia social y la
filantropía. Inició su carrera académica en las escuelas de medicina y salud pública de
la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad de Columbia .En el cargo que
desempeñó en la Fundación Ford entre 1992 y 2005 abrió camino en materia de salud
sexual y reproductiva de la mujer en tanto representante de la Fundación para el África
occidental. A continuación prestó servicios en la sede de la Fundación, y pasó a
ocupar el cargo de Vicepresidenta Adjunta de sus programas de paz y justicia social a
escala mundial por conducto de oficinas de los Estados Unidos, Asia, África, América
Latina y Europa Oriental.
La Dra. Kanem se desempeñó como presidenta fundadora de ELMA Philanthropies
Inc., una institución privada centrada primordialmente en la infancia y la juventud de
África, desde los inicios de la institución hasta 2011. De 2012 a 2013 fue asociada
principal del Lloyd Best Institute of the West Indies, dedicado al desarrollo del Caribe.
Desde 2014 la Dra. Kanem ha ocupado el cargo de Representante del UNFPA en
Tanzanía.
La Dra. Kanem se graduó en medicina en la Universidad de Columbia, de Nueva York,
y obtuvo una Maestría de Salud Pública, con especialización en Epidemiología y
Medicina Preventiva, de la Universidad de Washington, de Seattle. Se graduó además
magna cum laude en Historia y Ciencias en la Universidad de Harvard.
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