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RESUMEN  
 

 
 El Comité de Auditoría de la FAO se compone de cinco miembros externos y un Secretario 

de oficio. Todos los miembros son designados por el Consejo por recomendación del 
Comité de Finanzas tras un proceso de selección del que es responsable el Director General. 
En el mandato del Comité de Auditoría, aprobado en el 159.º período de sesiones del 
Consejo, se establece que los miembros pueden prestar sus servicios 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 cinco regiones geográficas. En previsión del 
vencimiento del mandato de dos miembros del Comité de Auditoría en junio de 2019, en el 
presente documento se propone cubrir las vacantes resultantes en el Comité.  

 Después de haber anunciado las vacantes y de que un comité de selección integrado por 
altos directivos de la FAO realizase las entrevistas, y con vistas a garantizar que los 
miembros del Comité cuenten con una diversidad de experiencias de supervisión, el 
Director General recomienda que se designe a la Sra. Anjana Das (India) y al Sr. Fayezul 
Choudhury (Estados Unidos de América) para ocupar estos puestos durante 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 considerar el documento y a formular una recomendación 

al Consejo referente al nombramiento de dos miembros del Comité de Auditoría, tras la 
conclusión del proceso de selección dirigido por el Director General.  

 
Propuesta de asesoramiento 

 
 El Comité consideró el documento en el que el Director General proponía que se 

designara a la Sra. Anjana Das (India) y al Sr. Fayezul Choudhury (Estados Unidos de 
América) como miembros del Comité de Auditoría de la FAO por un período inicial 
de tres años. El Consejo haría dichos nombramientos efectivos a partir del 1 de julio 
de 2019.  

 El Comité respaldó la propuesta del Director General y acordó remitir la 
recomendación al Consejo.  
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INTRODUCCIÓN 

1. En calidad de grupo asesor de expertos, el Comité de Auditoría presta asistencia al 
Director General y al Comité de Finanzas 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 y relativas a la ética, 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 Comité de Auditoría brinda asesoramiento e información en estos 
ámbitos a los órganos rectores, a través de sus informes anuales y, cuando procede, presentando 
información actualizada ante el Comité de Finanzas durante el período entre informes. El Consejo, en 
su 159.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 atendiendo a sus cualificaciones y 
experiencia pertinente como profesionales de categoría superior en los ámbitos de: la supervisión, 
incluida la auditoría, la investigación y la ética, la gestión financiera, la gobernanza, el riesgo y los 
mecanismos de control. Durante la selección, se da debida consideración a la representación 
geográfica y de género dentro del Comité. 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. Lesedi Letesedi (Botswana) y el Sr. Juan Manuel Portal Martínez (México), que son miembros 
del Comité desde junio de 2013, agotarán su mandato en junio de 2019. La presente propuesta se 
formula para cubrir las vacantes resultantes en el Comité.  

Miembros actuales del Comité 

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

• Sra. Lesedi Letesedi (Botswana), ex 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 no es renovable, expira en junio de 2020. 

• 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 no es renovable, expira en junio de 2020. 

• Sr. Gianfranco Cariola (Italia), Director Ejecutivo de Auditoría del Grupo Ferrovie dello Stato 
Italiane SpA, ex Director Ejecutivo de Auditoría de RAI SpA y Vicepresidente Superior y Jefe 
de Planes y Metodologías de Auditoría y del Sistema de Control Interno de ENI SpA. 
Miembro desde diciembre de 2017. Su mandato actual, que es renovable, expira en diciembre 
de 2020. 
 

Medidas relativas a los nombramientos 

5. En diciembre de 2018, la FAO anunció en Internet las vacantes en el Comité de Auditoría. El 
plazo para la presentación de candidaturas finalizó el 21 de enero de 2019. Sobre la base de las 
candidaturas recibidas y tomando en consideración las cualificaciones y la experiencia pertinente 
como profesionales de categoría superior en los ámbitos de la supervisión, incluida la auditoría, la 
investigación y la ética, la gestión financiera, la gobernanza, el riesgo y los mecanismos de control, la 
Administración superior confeccionó una breve lista de 10 candidatos a los que se debía entrevistar. 
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Los candidatos fueron entrevistados entre el 25 y el 27 de febrero de 2019 por un comité de selección 
presidido por el Director General Adjunto (Operaciones) e integrado por el Asesor Jurídico, el 
Inspector General, el Asesor Superior del Director General sobre Recursos Humanos y un Oficial de 
recursos humanos como Secretario del comité. Atendiendo al informe del comité de selección, el 
Director General, en consideración de la experiencia de los candidatos en materia de supervisión, 
recomienda la designación de: 

 la Sra. Anjana Das (India), Secretaria Ejecutiva de la Junta y el Grupo de Auditores Externos 
de las Naciones Unidas. 

 el Sr. Fayezul Choudhury (Estados Unidos de América), ex Presidente Ejecutivo de la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) y ex-Vicepresidente de Finanzas 
Internacionales y Gestión de Riesgos del Banco Mundial.  

6. Se adjuntan los currículos resumidos de la Sra. Das y el Sr. Choudhury. 
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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

Sra. Anjana Das 

 

Calificaciones académicas 

• Auditora Interna Colegiada (2010) con el Instituto de Auditores Internos 
• Investigadora en la Fundación Canadiense de Auditoria Integral, Ottawa (1991-92) 
• Cualificada para trabajar en la administración pública de la India (1981) 
• Cualificada por la Entidad Fiscalizadora Superior (SAI) en Dirección, Cuentas y Auditoría 

(1982) 
• Máster (Humanidades), Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (1980) 

Fecha de nacimiento:  26 de junio de 1958 

Nacionalidad:   India 

 
Secretaria Ejecutiva de la Junta y el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, 
Responsable de la Ejecución en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York (desde 2012) 

Gestiona todas las actividades de la Junta y el Grupo de Auditores Externos (11 auditores externos y 
jefes de instituciones fiscalizadoras superiores) en todo el sistema de las Naciones Unidas, con la 
participación de múltiples partes interesadas. Organiza sus reuniones anuales, comunicándose con los 
clientes en todo el sistema de las Naciones Unidas, prestando servicios a los comités (Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Quinta Comisión) y los Estados miembros 
respecto de todos los asuntos relacionados con la auditoría externa. Ello implica garantizar la calidad 
mediante un examen técnico de los informes y gestionando las operaciones dirigidas a asegurar que 
los informes se elaboren, se publiquen y se sometan a debate. Gestiona el presupuesto y la estructura 
de los honorarios de auditoría para las actividades. Ha emprendido varias iniciativas encaminadas a 
gestionar la puntualidad de los informes, racionalizar el proceso de producción, incorporar el método 
de trabajo sin papel en todas las reuniones y reorganizar digitalmente la Secretaría y los archivos de la 
Junta en un archivo central. 

 
Experiencia previa 

 
Directora Adjunta de la División de Servicios de Supervisión del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) (2009-2012) 

Prestaba apoyo al Director de la División de Servicios de Supervisión para ejecutar su mandato de 
prestar servicios de auditoría interna, evaluación e investigación al UNFPA. 

Garantizaba a la Junta Ejecutiva y los Estados miembros que las actividades del UNFPA se realizaran 
con un grado de riesgo aceptable; respaldando y facilitando el trabajo del Comité de Auditoría. 

 
Auditora Interna de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS), Sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York (2000-09) 

Me encargaba de las auditorías del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES); la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH); el Servicio de Análisis, Evaluación y 
Preparación (ODA); el Departamento de Protección Internacional (DPI); las cinco comisiones 
regionales y su oficina de enlace en Nueva York; la Oficina del Asesor Especial para África (OSAA); 
la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin 
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Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (OHRLLS), y el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), así como de la gestión 
financiera de los fondos fiduciarios generales relacionados con estos departamentos. 

Dirigí los equipos de auditoría de las actividades de respuesta de la OCAH a las emergencias en 
Indonesia (tsunami), el Pakistán (terremoto), Sudán del Sur (una iniciativa de paz con el Ejército de 
Resistencia del Señor) y el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia en Nueva York, y 
participé en varias actividades, como la auditoría del Sudán (emergencia política). 

Redacté el informe de la OIOS para la Asamblea General sobre la auditoría y los estudios de 
investigación de las operaciones de socorro en ocasión del tsunami, realizadas por la Secretaría y los 
fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas que plantearon las cuestiones 
relacionadas con la falta de coordinación entre los servicios de auditoría de los diferentes organismos. 
El informe, junto con iniciativas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), ayudó 
a reorientar el problema de coordinación entre los servicios de auditoría con el Comité de Alto Nivel 
sobre Gestión y la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Coordinación. 

En nombre del Grupo de trabajo de auditorías del GNUD, dirigí una evaluación de riesgos coordinada 
entre instituciones de las operaciones de emergencia en Myanmar. 

 
Asesora financiera interna de la Dirección Nacional de Conservación de los Ríos y la Junta 
Nacional de Desarrollo de las Exportaciones Agrícolas, Ministerio de Interior del Gobierno 
Nacional, en Nueva Delhi (India) (1994-97) 

Asesora financiera interna de la Dirección Nacional de Conservación de los Ríos (programa/proyecto 
nacional de limpieza de ríos en colaboración con gobiernos estatales por un monto acumulativo de 
500 millones de USD); http://www.envfo r.nic.in/nrcd/nrcd.html. 

Asesora financiera interna de la Junta Nacional para la forestación y el desarrollo ecológico (NAAB) 
(programa/proyecto nacional sobre forestación en colaboración con gobiernos estatales); 
http://www.envfor.nic.in/. 

Miembro del Comité directivo para el examen y aprobación de los proyectos del Fondo Indo-
Canadiense para el Medio Ambiente (ICEF). 

Presté asistencia al Secretario del Ministerio de Medio Ambiente en el Comité de Selección para el 
examen y la aprobación de los proyectos del Fondo para la Aplicación del Protocolo de Montreal 
(disminución del ozono). 
 

Otras tareas internacionales especiales 

Dirigí la auditoría externa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), en Nairobi (1999). 

Asistí a un taller sobre plantas de tratamiento de aguas residuales realizado en Japón (1995); redacté el 
informe interno sobre gestión de aguas residuales en el Japón (1995) para el Ministerio de Medio 
Ambiente y Bosques de la India. 

Asistí a un taller sobre desarrollo sostenible realizado en Zeist (Países Bajos, 1995); redacté el informe 
del taller sobre hábitos sostenibles de consumo en los hogares (1995), en Zeist, para el Gobierno de 
Holanda. 

Realicé varios cursos de capacitación en KPMG, en Nueva York, y otras instituciones sobre 
evaluación de riesgos, auditorías de resultados, análisis de costos y beneficios, gestión y auditoría 
forense a lo largo de mi carrera. 

 

http://www.envfor.nic.in/nrcd/nrcd.html
http://www.envfor.nic.in/
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Dirección general en la Administración para el Desarrollo de la India (administración pública) 
(1981-2000) 

Dirigí las oficinas de auditoría con un gran número de funcionarios. Me encargué de los productos 
técnicos, el presupuesto, la capacitación, las promociones, las transferencias, las publicaciones, las 
relaciones con el personal, etc. 

Trabajé en todos los niveles del gobierno nacional desde el distrito al gobierno central, pasando por la 
ciudad y el estado; me desempeñé en un gran número de tipos de departamento y regiones geográficas. 
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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

Sr. Fayezul Choudhury 

Presidente Ejecutivo de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), en Nueva York 
(2013-18) 

La IFAC es una organización de interés público que representa la profesión contable de todo el 
mundo. Está integrada por unos 175 órganos contables de alcance nacional de 130 países y las 
24 redes internacionales de auditoría más extensas. 

Las principales actividades de la IFAC son: 

• Prestar apoyo al establecimiento independiente de normas sujetas a supervisión pública 
relativas a la auditoría y la garantía, la conducta ética, la educación y la contabilidad en el 
sector público. 

• Promover, supervisar y respaldar la adopción y aplicación de normas mundiales para la 
profesión de contable en unos 130 países. 

• Establecer asociaciones con organismos internacionales de desarrollo para ayudar a fomentar 
la capacidad de los contables profesionales en economías emergentes. 

• Promover, en el interés general, la importancia de que haya mecanismos adecuados de 
presentación de informes financieros, gobernanza y control interno en los que se apoyen 
mercados de capitales eficaces y que fomenten los flujos financieros, refuercen las 
organizaciones e impulsen el desarrollo económico. 

En calidad de Presidente Ejecutivo de la IFAC: 

Dependiendo de la junta de directores, me correspondía la responsabilidad plena de la elaboración y 
aplicación de la estrategia, el presupuesto, la gestión de riesgos y los planes de trabajo de la IFAC; y 
de la gestión eficaz del capital humano, financiero y operativo. 
 
Principal interlocutor en materia de gestión y Secretario de la Junta del IFAC y sus comités de 
planificación y finanzas, auditoría, gobernanza y candidaturas. 

 
Varios cargos en el Grupo del Banco Mundial, en Washington D.C. (1985-2011) 

El Banco Mundial es el primer banco multilateral de desarrollo, con un capital de más de 
400 000 millones de USD. 

El Banco Mundial engloba el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones. 

Los dos últimos cargos en el Banco Mundial fueron: 

• Vicepresidente y Contralor, Gestión Estratégica de Recursos (2000-08); 
• Vicepresidente, Finanzas Institucionales y Gestión de Riesgos (2008-2010). 
 

Las principales responsabilidades en estos dos cargos fueron: 

• elaboración de políticas contables, preparación de estados contables, mantenimiento de la 
eficacia de los mecanismos de control interno y actuación de enlace con auditores internos y 
externos del BIRF y la AIF; 

• portavoz del Banco Mundial sobre asuntos mundiales de contabilidad y auditoría, en especial 
el fomento a escala nacional e internacional de la adopción y aplicación de las normas 
mundiales; 

• planificación estratégica, elaboración de presupuestos y presentación de informes sobre 
resultados para el BIRF y la AIF; 

• gestión del balance del BIRF y la AIF: suficiencia de capital y fijación de precios; 
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• gestión del riesgo institucional y riesgo crediticio; 
• principal interlocutor en materia de gestión con el Comité de Auditoría y el Comité del 

Presupuesto; 
• presidencia del Grupo Asesor del Presidente sobre Diversidad e Inclusión; 

Varias funciones en Price Waterhouse, Londres (Reino Unido) 

• Contabilidad y auditoría pública (1974-78)  
• Grupo consultivo sobre gestión (1978-1985) 
 

Actividades de representación profesional 

• Miembro del Comité de Gobernanza y Candidaturas del Consejo Internacional de Informes 
Integrados (2015-18). 

• Miembro de la Junta Internacional de Supervisión Pública sobre normas relativas a la 
auditoría y la garantía, la conducta ética y la educación para la profesión de contable (2005-
08). 

• Miembro de la Junta de Asesoramiento y Supervisión de Irak, bajo el mandato del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (2004-07). 

• Miembro del Consejo Asesor de Normas de la Junta Internacional de Normas de Contabilidad 
(2001-04). 

• Presidente del Comité Directivo Mundial del Foro Internacional de Fomento de la 
Contabilidad (2001-03). 

 
Voluntariado 

• Miembro del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2015 hasta el presente). 

• Miembro de la Junta y Tesorero, y miembro del Comité de Auditoría y Gobernanza de la 
Alianza para el Fondo de Transparencia, que fomenta los mecanismos ciudadanos para 
mejorar la gobernanza, aumentar la transparencia y reducir la corrupción en los países en 
desarrollo (2009 hasta el presente). 

• Depositario, Presidente del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Candidaturas de 
World Learning, una organización no gubernamental mundial que empodera las personas y 
fortalece las instituciones mediante la educación, el desarrollo sostenible y los programas de 
intercambio (2004-2011). 

 
Reconocimientos 
 
• Una de las 100 personas más influyentes en el ámbito de la contabilidad. Varios años, entre 

ellos, 2017 y 2018 (Accounting Today). 
• Reconocimiento a la trayectoria por sus contribuciones a la profesión de contable en el mundo 

- 2018 (International Accounting Bulletin/The Accountant). 
• Reconocimiento a la trayectoria por sus contribuciones a la diversidad y la inclusión - 2011 

(Banco Mundial). 
 

Nacionalidad, cualificaciones académicas y profesionales e información personal 

• Múltiples nacionalidades: estadounidense, británico y bengalí. 
• Maestría (Hons) en Ciencias de la Ingeniería y Economía, Jesus College,  

Universidad de Oxford. 
• Miembro del Instituto de Contables Colegiados de Inglaterra y Gales. 
• Programa de Perfeccionamiento para Directivos: escuelas de negocios de Harvard, Stanford e 

INSEAD. 
• Casado 
• Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1954. 
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