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Directora General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Inger Andersen, nacida en 1958 en Dinamarca, es desde enero de
2015 la 15ª Directora General de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.
Inger Andersen posee un bagaje de más de 30 años de experiencia en
economía internacional y de desarrollo, en sostenibilidad ambiental y en
formulación de políticas, así como en diseño e implementación de
proyectos con impacto directo en el terreno. Su pasión por la
conservación y el desarrollo sostenible ha estado en el corazón de sus
diferentes posiciones de dirección en el Banco Mundial y en Naciones
Unidas.
Antes de asumir el rol de Directora General de la UICN, Inger Andersen
ocupó el cargo de Vicepresidenta para Oriente Medio y el Norte de
África en el Banco Mundial, donde lideró la estrategia y las operaciones
del Banco en esta región. Además de supervisar la cartera de préstamos del Banco, movilizó importantes
recursos gubernamentales y de donantes internacionales para responder a las prioridades de desarrollo
y ayudar a Estados en situaciones frágiles o de conflicto.
Previamente a esta posición y desde 2010, Inger Andersen fue Vicepresidenta del departamento de
Desarrollo Sostenible en el Banco y Jefa del Consejo del Fondo del CGIAR. Bajo este cargo, dirigió la
parte técnica de apoyo a la labor del Banco en países en desarrollo, con el objetivo de promover la
sostenibilidad ambiental, realizar inversiones clave en infraestructuras, mejorar la seguridad alimentaria,
desarrollar la responsabilidad social, asistir a los países en la gestión de riesgos de catástrofes y
proporcionar un apoyo para la mitigación del cambio climático y de la resiliencia.
A lo largo de su carrera profesional, Inger Andersen ha tenido un papel clave en el apoyo a países
ribereños sobre gestión internacional del agua e hidro-diplomacia, especialmente en el río Jordán y el
Mar Muerto, el río Nilo, el río Senegal, el lago Chad y el río Níger.
Sus cargos anteriores en el Banco Mundial se centraron en temáticas de agua, medio ambiente y
desarrollo sostenible, con un énfasis especial en África y Oriente Medio.
Antes del Banco Mundial, Inger Andersen trabajó en las Naciones Unidas durante 15 años. Inició su
trayectoria en 1987 en la Oficina sudanosaheliana de la ONU, trabajando en temas de sequía y
desertificación, hasta que en 1992 fue nombrada Coordinadora de Agua y Medio Ambiente del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la región árabe, cargo en el que lideró la definición de
acciones para el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) en la región.
A principios de los años 80, Inger Andersen vivió y trabajó en Sudán durante seis años, en particular
cuatro años en el seno de una ONG enfocada en la rehabilitación y la gestión de zonas áridas en un
contexto de urgencia post-sequía.
Inger es licenciada por la Universidad Metropolitana de Londres del Norte y posee un Máster de la
Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, con especialización en
economía del desarrollo. Es miembro de varios consejos consultivos y juntas, incluyendo el Consejo del
Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Comité Asesor de Investigación Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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