Salil Shetty
Secretario general
Salil Shetty se ha unido a Amnistía Internacional como octavo secretario general de la organización en
julio de 2010.
Renombrado experto en derechos humanos y cuestiones de pobreza, Salil Shetty dirige el trabajo que
realiza el movimiento en todo el mundo para poner fin a los abusos graves contra los derechos
humanos. Es el principal asesor político, estratega y portavoz de la organización.
Anteriormente, de 2003 a 2010, fue director de la Campaña del Milenio de la ONU. Durante el tiempo
que estuvo en la ONU desempeñó un papel fundamental en el fomento de la campaña de apoyo
mundial a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: ocho objetivos para combatir la
pobreza, el analfabetismo y la enfermedad, acordados por la ONU en septiembre de 2000 y con metas
específicas que tienen que haberse alcanzado en 2015.
Por medio de la Campaña del Milenio, Salil Shetty supo galvanizar el apoyo de grupos de inspiración
religiosa, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector privado y de los gobiernos
locales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Bajo su dirección, la Campaña del Milenio logró que los gobiernos de los países en desarrollo y los
donantes rindieran en mayor medida cuentas del cumplimento de su compromiso con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio.
Salil Shetty desempeñó un papel decisivo en la formación del Llamado Mundial a la Acción contra la
Pobreza y la dirección de la iniciativa “Levántate contra la pobreza” el 17 de octubre de 2009, que
movilizó a más de 173 millones de personas de todo el mundo.
Antes de entrar en la ONU, Salil Shetty fue director ejecutivo de Ayuda en Acción, ONG internacional
de desarrollo. En este cargo, que desempeñó de 1998 a 2003, dirigió la transformación de Ayuda en
Acción en una ONG son labores de defensa y campaña de ámbito mundial. Pasó a ser director ejecutivo
tras haber sido director de Ayuda en Acción India en Bangalore durante diez años y director de Ayuda
en Acción Kenia en Nairobi durante tres.
Cuando dejó Ayuda en Acción, ésta era ya la tercera ONG internacional de desarrollo más grande del
Reino Unido y figuraba entra las principales ONG del mundo centradas en la pobreza.
Salil Shetty comenzó por primera vez a realizar trabajo de campaña en favor de los derechos humanos
durante sus años de formación en Bangalore, India. Con su madre participando en actividades de
grupos de mujeres y su padre comprometido con el movimiento dalit, su casa era un centro de reunión
de activistas locales y nacionales. Desde su época de estudiante, cuando, en 1976, se declaró el
estado de excepción, Salil Shetty ha trabajado activamente contra la restricción de los derechos
humanos.
Ciudadano indio, Salil Shetty se distinguió haciendo un master en Ciencias sobre Política Social y
Planificación en la London School of Economics, y tiene también un master en Administración de
Empresas por el Indian Institute of Management de Ahmadabad.
Habla inglés, hindi, kannada y tulu.
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