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RESUMEN 

 El Comité de Auditoría de la FAO está integrado exclusivamente por miembros externos, 

según lo acordado por el Consejo previa recomendación del Director General y el Comité 

de Finanzas. Los miembros se seleccionan sobre la base de sus cualificaciones como 

profesionales superiores de auditoría e investigación. Durante la selección de nuevos 

miembros, se debe dar debida consideración a la representación geográfica y de género del 

Comité. En el mandato del Comité de Auditoría aprobado en el 148.º período de sesiones 

del Comité de Finanzas se establece que los miembros pueden renovar su servicio en el 

Comité hasta un máximo de seis años.  

 El Comité de Auditoría de la FAO está integrado en la actualidad por dos hombres y dos 

mujeres, y en él están representadas cuatro regiones geográficas. La marcha de su anterior 

Presidenta a finales de 2015 ha dejado un puesto vacante en el Comité.  

 De acuerdo con el asesoramiento recibido del Inspector General, teniendo en cuenta los 

criterios profesionales y las consideraciones relativas al equilibrio geográfico y de género y 

con el fin de garantizar que en el Comité esté representada una diversidad de experiencias 

de supervisión, el Director General recomienda que se designe para ocupar el puesto 

vacante a la Sra. Daniela Graziani, por un período inicial de tres años que podrá renovarse 

por un máximo de seis años en total. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a examinar el documento y a formular una recomendación 

al Consejo referente al nombramiento de un nuevo miembro del Comité de Auditoría, según 

lo recomendado por el Director General.  

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité examinó el documento en que el Director General recomendaba el 

nombramiento de la Sra. Daniela Graziani como miembro del Comité de Auditoría de 

la FAO para un período inicial de tres años renovable por un máximo de seis años en 

total. Tal nombramiento sería concedido por el Director General y entraría en vigor a 

partir de la fecha en noviembre de 2016 convenida por el Consejo.  

 El Comité respaldó la recomendación del Director General y acordó informar al 

Consejo de su apoyo a la misma. 
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I. Introducción 

1. En calidad de grupo asesor de expertos, el Comité de Auditoría ayuda al Director General en 

cuestiones relativas al control interno, los procesos de gestión de riesgos, la presentación de informes 

financieros y la auditoría interna, así como las funciones de inspección e investigación de la 

Organización. El Comité de Auditoría brinda asesoramiento sobre estos asuntos teniendo en cuenta el 

Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada, así como las políticas y 

procedimientos aplicables a la FAO y a su entorno de funcionamiento. El informe anual del Comité de 

Auditoría también se presenta al Comité de Finanzas, acompañado de toda observación que realice el 

Director General al respecto. El Comité de Finanzas, en su 148.º período de sesiones, aprobó el 

mandato revisado.  

2. El Comité de Auditoría se compone de cinco miembros externos y el Inspector General actúa 

como Secretario de oficio. Los miembros se eligen en función de sus cualificaciones como auditores 

superiores o investigadores profesionales; dichos criterios se confirmaron en el 147.º período de 

sesiones del Comité de Finanzas. El Comité elige a su propio Presidente.  

3. En el mandato revisado del Comité se estipula que los nuevos miembros ejercen sus funciones 

durante un período inicial de tres años, renovable hasta un máximo de seis años. La Sra. Carolyn 

Dittmeier (Italia), que fue miembro del Comité desde 2012 y cuyo nombramiento se renovó por tres 

años en junio de 2014, decidió renunciar a su puesto por razones personales. La presente propuesta se 

formula con el objetivo de cubrir el puesto que ha quedado vacante tras la marcha de la Sra. Dittmeier.  

II. Miembros actuales del Comité 

4. Los miembros actuales del Comité y sus mandatos son los siguientes:  

 Sra. Lesedi Letesedi (Botswana), Directora de Auditoría Interna de la Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología de Botswana. Miembro desde junio de 2013. Su 

mandato actual, que no es renovable, expira en junio de 2019. 

 Sr. Juan Manuel Portal Martínez (México), Auditor Superior de la Federación. Miembro desde 

junio de 2013. Su mandato actual, que no es renovable, expira en junio de 2019. 

 Sra. Enery Quinones (Estados Unidos de América), ex Jefa de Cumplimiento en el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Miembro desde junio de 2014. Su mandato 

actual, que es renovable, expira en junio de 2017. 

 Sr. Verasak Liengsririwat (Tailandia), ex Director jubilado de la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Miembro desde 

junio de 2014. Su mandato actual, que es renovable, expira en junio de 2017. 

III. Medidas relativas a los nombramientos 

5. De acuerdo con el asesoramiento recibido del Inspector General, teniendo en cuenta los 

criterios profesionales y las consideraciones relativas al equilibrio geográfico y de género y con el fin 

de garantizar que los miembros que componen el Comité dispongan de una experiencia variada en 

materia de supervisión, el Director General recomienda que se designe para ocupar el puesto vacante a 

la Sra. Daniela Graziani, por un período inicial de tres años renovable por un máximo de seis años en 

total. 

6. Se adjunta un currículum vítae resumido de la Sra. Daniela Graziani. 
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RESUMEN DEL CURRÍCULUM VÍTAE 

Sra. DANIELA GRAZIANI 

 

La Sra. Daniela Graziani es la responsable de las funciones de Gobernanza Ética (Departamento de 

Auditoría Interna) y Planificación de Auditorías de la empresa de correos Poste Italiane S.p.A. 

La Sra. Graziani se incorporó a Poste Italiane en 2003 y tiene a su cargo el conjunto de actividades 

relacionadas con la plena aplicación del modelo organizativo adoptado por la empresa de conformidad 

con el Decreto legislativo n.º 231/2001 de la República Italiana (lo que incluye la evaluación de 

riesgos y el análisis de las lagunas a fin de determinar las mejoras necesarias en el sistema de control 

interno) y brindar respaldo al Órgano de supervisión, que coincide con la actual Junta de Auditores 

Estatutarios, en el desempeño de sus funciones de control y asesoramiento, velando por la 

actualización dinámica del modelo y verificando en forma continua su eficacia.  

La Sra. Graziani también es responsable de coordinar y supervisar los proyectos relativos a la auditoría 

operacional, financiera, del cumplimiento y de los fraudes con arreglo a un planteamiento integrado. 

Los principales ámbitos objeto de auditoría son: el proceso destinado a combatir el lavado de dinero, 

el abuso del mercado, los procesos financieros, los procedimientos de compras, ventas y 

comercialización y la gestión de los recursos humanos.  

La Sra. Graziani es miembro activo de la Confederación Nacional de la Industria Italiana 

(Confindustria), principal asociación representativa de las empresas manufactureras y de servicios de 

Italia, en la que forma parte del grupo de trabajo sobre la construcción de modelos organizativos, de 

gestión y de control. Es también miembro interino de la Junta de Auditores Estatutarios de 

FONDOPOSTE, un fondo de pensiones complementarias. 

Antes de incorporarse a Poste Italiane, la Sra. Graziani puso en marcha la función de auditoría interna 

de la empresa Telecom Italia Mobile S.p.A. y fue miembro del grupo de trabajo internacional sobre 

asuntos de auditoría de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. 

La Sra. Graziani, nacional de Italia, se graduó en Economía y Administración de Empresas en la 

Universidad Tor Vergata de Roma. Es contadora pública titulada y auditora contable certificada por la 

Universidad La Sapienza de Roma (Italia). 

 


