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Samantha Power asumió el cargo como decimonovena Administradora de 
USAID el 3 de mayo de 2021. 

 
Al liderar la principal agencia de desarrollo internacional del mundo y su 
fuerza laboral global de más de 10,000 personas, Power se enfoca en 
ayudar a los Estados Unidos a responder a cuatro desafíos 
interconectados: la pandemia del COVID-19 y los avances en materia de 
desarrollo que esta ha puesto en peligro; el cambio climático; conflictos y 
crisis humanitarias; y el retroceso democrático. Power también garantiza 

que USAID mejore su liderazgo de larga data en áreas que incluyen seguridad alimentaria, educación, 
empoderamiento de las mujeres y salud global. Además, Power es la primera Administradora de 
USAID que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), donde se 
asegura de que el desarrollo desempeñe un papel fundamental en las respuestas de los Estados 
Unidos a una variedad de problemas económicos, humanitarios y geopolíticos. 

 
Antes de unirse a la Administración Biden-Harris, Power fue profesora Anna Lindh de Práctica de 
Liderazgo Global y Políticas Públicas en la Escuela Kennedy de Harvard y profesora de Práctica de 
Derechos Humanos William D. Zabel en la Facultad de Derecho de Harvard. De 2013 a 2017, Power 
fungió en la Administración Obama-Biden como la vigesimoctava Representante Permanente de 
Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Durante su tiempo en la ONU, Power reunió a los países 
para combatir la epidemia de ébola, ratificar el Acuerdo de París y desarrollar una nueva ley 
internacional a fin de paralizar las redes financieras de ISIS. Trabajó para negociar e implementar los 
ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudó a acelerar compromisos internacionales 
audaces para cuidar a los refugiados y abogó por asegurar la liberación de presos políticos, defender 
a la sociedad civil de la creciente represión y proteger los derechos de mujeres y niñas. 
 
De 2009 a 2013, Power formó parte del personal del NSC como Asistente Especial del Presidente y 
Directora Sénior de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. En el NSC, asesoró a la 
Administración Obama-Biden en temas como la promoción de la democracia, la reforma de la ONU, 
LGBTQ + y los derechos de las mujeres, la prevención de atrocidades, la lucha contra la trata de 
personas y la corrupción global. 
 
Inmigrante de Irlanda, Power comenzó su carrera como corresponsal de guerra en Bosnia y continuó 
informando desde lugares como Kosovo, Ruanda, Sudán y Zimbabue. Fue la Directora Ejecutiva 
fundadora del Carr Center for Human Rights Policy en la Escuela Kennedy de Harvard, y ha sido 
reconocida por la revista Time como una de las "100 personas más influyentes", una de las "100 
mejores pensadoras globales" por Foreign Policy y una de las "100 mujeres más poderosas del 
mundo" por Forbes. Power es autora y editora de varios libros, y recibió el Premio Pulitzer en la 
categoría de no ficción en 2003. 

 
Power obtuvo una licenciatura en Artes de la Universidad de Yale y un doctorado en Derecho de la 
Facultad de Derecho de Harvard. 
  

 


