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En marzo de 2010, el Sr. Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva ha sido 
nombrado Director Ejecutivo Adjunto. En octubre de 2012 la denominación de su 
puesto se modificó de Director Ejecutivo Adjunto a Subdirector Ejecutivo.

Antes de este nombramiento, el Sr. Lopes da Silva se desempeñaba como Director 
de Situaciones de Emergencia y Director Adjunto de Administración.

El Sr. Lopes da Silva comenzó su carrera en el PMA en 1985 como Coordinador 
de Logística de la Ayuda Alimentaria, durante la emergencia ocasionada por 
la sequía en la región del Gran Cuerno de África y el Sahel. Desde entonces, 
ha desempeñado funciones directivas de categoría superior en las operaciones 
realizadas en muchos países, entre otros, Etiopía, el Pakistán, el Afganistán, el 
Irak, Angola y el Sudán. En el PMA ha ocupado también otros cargos directivos, 
como el de Director de Transporte y Logística, de 1998 a 2002. Durante el 
período 2001-2002, fue nombrado Enviado Especial de la Directora Ejecutiva del 
PMA para la crisis en el Afganistán. De 2004 a 2006 ocupó el cargo de Director 
Regional del recién creado Despacho para el Sudán, después de lo cual regresó a 
Roma como Director de la Dirección de Transporte y Compras.

Además de las funciones desempeñadas en el PMA, de 2002 a 2004 el Sr. Lopes 
da Silva había ocupado el cargo de Subsecretario General de las Naciones Unidas 
y Coordinador de la Ayuda Humanitaria para el Iraq, antes de ser nombrado, en 
2004, Asesor Superior del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios.

Antes de incorporarse al PMA, entre 1975 y 1983, el Sr. Lopes da Silva había 
trabajado para el CFM, el organismo nacional responsable de los puertos y los 
ferrocarriles de Mozambique. Aunque hubiese comenzado como Ingeniero de 
Mantenimiento de Equipo Portuario, en 1978 era Director General del CFM-Sur, 
supervisaba el trabajo de 17.000 empleados y administraba un presupuesto de 
más de 100 millones de dólares EE.UU.

El Sr. Lopes da Silva, de nacionalidad portuguesa, nació en Beira (Mozambique). 
Tiene una maestría en ingeniería eléctrica por la Universidad de Mozambique. 
Está casado y tiene cinco hijos.

Ramiro Lopes da Silva
Subdirector Ejecutivo

Agosto de 2016


