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Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:
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Inspector General, Oficina del Inspector General
Tel.: +39 06570 54884
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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RESUMEN
 El Comité de Auditoría de la FAO está integrado exclusivamente por miembros externos,
seleccionados por el Consejo previa recomendación del Director General y el Comité de
Finanzas. Los miembros se eligen 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 dentro del Comité. En el
mandato revisado 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 tres hombres y dos
mujeres, y en él están representadas cuatro regiones geográficas. A mediados de 2014 expirará
el mandato actual de tres miembros. Dos de ellos alcanzarán seis años de servicio al final de
sus mandatos actuales.
 De acuerdo con el asesoramiento ofrecido por el Inspector General, teniendo en cuenta los
criterios profesionales y las consideraciones relativas al equilibrio geográfico y de género, y
con miras además a garantizar que para al menos uno de los miembros del Comité suponga su
primera experiencia profesional de nivel superior en investigación, el Director General
recomienda la prórroga del mandato de la Sra. Carolyn Dittmeier por tres años más y, para
sustituir a los otros dos miembros cuyos mandatos expiran, el nombramiento de la Sra. Enery
Quinones y el Sr. Verasak Liengsririwat, en ambos casos por un período inicial de tres años,
renovable hasta 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 dos nuevos miembros del Comité de Auditoría, según
lo recomendado por el Director General.

Proyecto de asesoramiento
 El Comité examinó el documento en el que el Director General recomendaba que se
prorrogara el nombramiento de la Sra. Carolyn Dittmeier por un plazo adicional de tres
años, y que se nombrara a la Sra. Enery Quinones y el Sr. Verasak Liengsririwat nuevos
miembros del Comité de Auditoría de la FAO, en ambos casos por un período inicial de
tres años, para sustituir a los dos miembros actuales, que cumplirán seis años de servicio
a finales de su mandato actual a mediados de 2014, y que estos nuevos nombramientos
sean renovables hasta un máximo de seis años en total. Tales nombramientos serían
concedidos por el Director General y entrarían en vigor a partir de la fecha en junio de
2014 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 del riesgo, 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 seleccionan sobre la base de sus cualificaciones como
profesionales superiores de auditoría e investigación; dichos criterios se confirmaron de nuevo 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.
Miembros actuales del Comité
4.

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








El Sr. Claus Andreasen (Dinamarca), antiguo Director de la División de Servicios de
Supervisión Interna del Organismo sobre Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (jubilado). Miembro desde febrero
de 2008. Su mandato actual expira en junio de 2014, momento en el cual habrá sido miembro
del Comité durante seis años.
El Sr. Adnan Khan (Pakistán), Director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Sudán
(antiguo Inspector General y Director de Supervisión del PMA). Miembro desde febrero
de 2008. Su mandato actual expira en junio de 2014, momento en el cual habrá sido miembro
del Comité durante seis años.
La Sra. Carolyn Dittmeier (Italia), Directora de Auditoría Interna de Poste Italiane S.p.A.
Miembro desde junio de 2012. Su mandato actual, que es renovable, expira en junio de 2014.
La Sra. Letesi 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 es renovable, expira en junio de 2016.
El Sr. Juan Manuel Portal Martínez (México), Auditor Superior de la Federación. Miembro
desde junio de 2013. Su mandato actual, que es renovable, expira en junio de 2016.

Medidas relativas a los nombramientos
5.
Considerando los límites de los mandatos que se establecen en el mandato del Comité de
Auditoría, a mediados de 2014 se producirán dos vacantes en el Comité, y el mandato actual de otro
miembro finalizará, por lo que será necesario considerar su prórroga.
6.
De acuerdo con el asesoramiento ofrecido por el Inspector General, teniendo en cuenta los
criterios profesionales y las consideraciones relativas al equilibrio geográfico y de género, y con miras
además a garantizar que para al menos uno de los miembros del Comité suponga su primera
experiencia profesional de nivel superior en investigación, el Director General recomienda la prórroga
del mandato de la Sra. Carolyn Dittmeier (Italia) por tres años más y, para sustituir a los otros dos
miembros cuyos mandatos expiran, el nombramiento de la Sra. Enery Quinones (Estados Unidos de
América) y el Sr. Verasak Liengsririwat (Tailandia) para los puestos vacantes que se producirán a
mediados de 2014, en ambos casos por un período inicial de tres años, renovable hasta un máximo de
seis años en total.
7.

Se adjuntan los currículum vítae de la Sra. Dittmeier, la Sra. Quinones y el Sr. Liengsririwat.
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II.

RESUMEN DEL CURRÍCULUM VÍTAE

Sra. Carolyn Dittmeier
La Sra. Dittmeier fue Directora de Auditoría Interna en Poste Italiane S.p.A. durante 2013 y
actualmente se encuentra al cargo de la gobernanza de riesgos del grupo.
Se incorporó a Poste Italiane en 2002 con un trabajo centrado en la gestión del cambio, la ejecución de
una reestructuración profunda y la simplificación del departamento de auditoría interna. Es
responsable de la presentación sistemática de informes y la garantía en materia de gobernanza interna
ante la Junta, además de promover iniciativas de mejora continua mediante el trabajo con la
administración de nivel medio y superior prestando especial atención a las soluciones rentables en
apoyo de los objetivos operativos y de gobernanza de la empresa.
Antes de unirse a Poste Italiane, entre 1999 y 2002, la Sra. Dittmeier fue colaboradora asociada de
KPMG, responsable de los servicios de gobernanza empresarial; durante ese tiempo puso en marcha
un servicio de consultoría para el control interno y la gobernanza del riesgo para principalmente
entidades multinacionales. El servicio incluía el análisis comparado de una gran variedad de sistemas
financieros y estrategias institucionales en materia de gobernanza.
De 1987 a 1999 trabajó en Montedison Group, primero como Jefa de Presentación de Informes
Financieros, con la responsabilidad de coordinar las obligaciones generales relativas a la presentación
de informes financieros de cerca de 20 subsociedades de cartera con 800 filiales en todo el mundo,
sobre las diversas cotizaciones en mercados de valores internacionales. A partir de 1995, la
Sra. Dittmeier fue Jefa de Auditoría Interna para Montedison Group, bajo la supervisión del Presidente
Ejecutivo y el Comité de Auditoría, coordinó el plan estratégico de auditoría interna basado en el
riesgo y ejecutó una estrategia de descentralización de las funciones de auditoría interna en las
principales empresas filiales.
De 1986 a 1987, la Sra. Dittmeier fue Directora Financiera en Iniziative Industriali S.p.A., a cargo del
análisis de auditorías. En 1978, comenzó su carrera en KPMG en Filadelfia (Estados Unidos de
América) llevando a cabo auditorías financieras y, en 1986, llegó al puesto de Directiva Superior.
La Sra. Dittmeier tiene una largo historial relacionado con el liderazgo en la profesión de auditoría
interna. Desde 2007 ha sido miembro del Consejo de Administración del Instituto de Auditores
Internos, un organismo profesional de alcance mundial, y es Vicepresidenta del Comité de
Certificación Profesional. Fue Presidenta de la Confederación Europea de Institutos de Auditores
Internos durante 2011 y 2012, donde mantuvo contactos con la Comisión Europea y las
organizaciones europeas en materia de gobernanza institucional. Fue Presidenta del Instituto de
Auditores Internos de Italia entre 2004 y 2010, donde coordinaba, entre otras cosas, proyectos de
liderazgo teórico en los ámbitos de la eficiencia y la eficacia de los sistemas de control internos, así
como la información presentada relativa a la legislación pertinente para estos proyectos. Desde 2010
también es Profesora de gobernanza institucional y auditoría interna en la Universidad Luiss y es
autora de Internal Auditing, Chiave della Corporate Governance (Egea 2007, 2011). La Fundación del
Instituto de Auditores Internos para la Investigación publicó en 2014 su documento de investigación
en relación con una metodología de evaluación global para la gestión del riesgo institucional.
En relación con su competencia en las esferas del riesgo y el control, la Sra. Dittmeier también es
actualmente miembro independiente de la Junta de Directores de Autogrill S.p.A., una empresa
multinacional con sede en Italia. La Sra. Dittmeier, nacional de Italia, es Revisore ufficiale en Italia,
Contable Pública colegiada en los Estados Unidos de América y Auditora Interna colegiada en el
Instituto de Auditores Internos. También posee un certificado en Garantía de la Gestión del Riesgo.
Obtuvo una licenciatura cum laude por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.
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Sra. Enery Quinones
La Sra. Enery Quinones es Jefa de Cumplimiento en el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD).
Se incorporó al BERD en junio de 2004 y, como Jefa en la Oficina de Cumplimiento es responsable de
garantizar que se apliquen las normas más estrictas de integridad en todas las actividades del BERD.
La Oficina de Cumplimiento, que también constituye la oficina de lucha contra el blanqueo de
capitales del banco, ofrece una variedad de asesoramiento y asistencia a todos los departamentos del
banco para la evaluación de los riesgos para la integridad y la reputación relacionados con las
transacciones bancarias propuestas y en curso.
En su oficina se llevan a cabo cursos de capacitación sobre la integridad global del banco y la lucha
contra el blanqueo, se ofrece orientación sobre los conflictos de intereses reales o potenciales en
relación con el manejo de operaciones e inversiones por parte del banco, y se investigan los casos de
mala conducta del personal, así como denuncias de fraude y corrupción en los proyectos financiados
por el banco. El mecanismo de recurso independiente del banco, que proporciona recursos para las
denuncias de los grupos locales que se han visto afectados negativamente por proyectos financiados
por el BERD, también está a cargo de la Oficina de Cumplimiento.
La Sra. Quinones es representante del BERD en el Grupo de acción financiera, la Red anticorrupción
para las economías en transición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), MoneyVal, el Comité Directivo de Transparencia Internacional sobre los Principios
empresariales para contrarrestar la corrupción y muchos otros foros internacionales.
Antes de incorporarse a BERD, Enery Quinones fue Jefa de la División Anticorrupción de la
OCDE. Tras haber desempeñado un papel decisivo en la elaboración de los instrumentos de la OCDE
contra el soborno, desarrolló y supervisó la aplicación del primer mecanismo internacional para vigilar
el cumplimiento por parte de los Estados Partes de un tratado multinacional anticorrupción, la
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales de la OCDE.
Antes de convertirse en Jefa de la División Anticorrupción, la Sra. Quinones se encargó de cuestiones
de inversión internacional, como las negociaciones para un acuerdo multilateral sobre inversión.
También trabajó en asuntos jurídicos para la Agencia para la Energía Nuclear y la Agencia
Internacional de Energía.
Nacional de los Estados Unidos de América, la Sra. Quinones obtuvo el título universitario en
Economía en la Universidad de Nueva York y el doctorado en la Escuela de Derecho de Harvard.

Sr. Verasak Liengsririwat
El Sr. Liengsririwat es ex Director jubilado de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y, durante los últimos años, ha trabajado en
comités de auditoría de diferentes organismos de las Naciones Unidas.
Entre 2002 y 2008 fue Ayudante Especial (D2) del Director General de Gestión del OIEA y, durante
su último año antes de jubilarse, también fue Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto de
Programas del Organismo. Su función como Ayudante Especial englobaba, entre otras, las esferas de
responsabilidad relacionadas con servicios de supervisión, planificación y formulación de programas,
presupuesto y finanzas, gestión de los recursos humanos, tecnologías de la información y la
comunicación, administración de recursos informáticos, servicios de seguridad y generales, e
iniciativas de reforma.
Entre 1998 y 2002, el Sr. Liengsririwat fue Director de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
del OIEA, donde gestionaba los servicios de evaluación, auditoría interna e investigación del
Organismo.
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De 1991 a 1998 trabajó en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); los últimos
18 meses como Jefe en el Centro de Finanzas y Administración de la División de Suministros de
Copenhague, de 1991 a 1997 como Auditor Interno Superior, y en años anteriores desempeñó
diferentes funciones de auditoría interna en las Naciones Unidas.
Ha trabajado en los comités de auditoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y,
más recientemente, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El Sr. Liengsririwat es miembro asociado del Instituto Estadounidense de Auditores de Cuentas de
Nueva York y miembro jubilado del Instituto de Auditores Internos. Nacional de Tailandia, tiene un
máster en Administración de Empresas del Baruch College, de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York y una licenciatura en Administración de Empresas del saint Francis College (Nueva York).

