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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 dirigido por el Director General. El 

Consejo, en su 161.º período de sesiones, aprobó el mandato actualizado del Comité de 

Auditoría, que 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 tres regiones geográficas. En previsión del vencimiento 

del mandato de dos miembros del Comité de Auditoría en junio de 2020, en el presente 

documento se propone cubrir las vacantes resultantes en el Comité. 

➢ De conformidad con la recomendación 5 del informe de la Dependencia Común de 

Inspección titulado Examen de los comités de auditoría y supervisión en el sistema de las 

Naciones Unidas1, las aptitudes y la experiencia profesional de los miembros del Comité de 

Auditoría incluyen “una combinación de experiencia ejercida en un nivel superior en los 

sectores público y privado. Asimismo, es conveniente una buena comprensión de la 

estructura y el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y/o de las organizaciones 

intergubernamentales e internacionales”. 

➢ Tras la publicación de un anuncio para seleccionar miembros del Comité de Auditoría y la 

realización de entrevistas por un comité compuesto por personal directivo superior de la 

FAO y por un experto externo en calidad de asesor, el Director General recomienda que se 

designe a la Sra. Malika Aït-Mohamed Parent (Argelia) y la Sra. Hilary Wild (Reino 

Unido/Irlanda) para ocupar esos puestos durante un período inicial de tres años, renovable 

hasta un máximo de seis años en total. 

➢ Los perfiles de la Sra. Parent y la Sra. Wild, como los de los miembros actuales del Comité, 

se ajustan con precisión a la experiencia profesional necesaria para completar la 

combinación que requiere la composición del Comité. 

 

 

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 el 

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. Malika Aït-Mohamed Parent (Argelia) y la Sra. Hilary Wild 

(Reino Unido/Irlanda) como miembros del Comité de Auditoría de la FAO por un 

período inicial de tres años. El Consejo haría efectivos los nombramientos a partir 

del 1 de julio de 2020. 

➢ El Comité respaldó la propuesta del Director General y acordó remitir la 

recomendación al Consejo. 

 

 
1 JIU/REP/2019/6. 
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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, 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.  

2. El Comité de Auditoría se compone de cinco miembros externos, y el Director de la Oficina 

de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP) actúa como Secretario nato. 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 la 

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 Comité2 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. 

Enery Quinones (Estados Unidos de América) y el Sr. Verasak Liengsririwat (Tailandia), que son 

miembros del Comité desde junio de 2014, agotarán su mandato en junio de 2020. 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. 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 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. 

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

las Naciones Unidas. Su mandato actual, que es renovable, expira en junio de 2022. 

• Sr. Fayezul Choudhury (Estados Unidos de América), ex Presidente Ejecutivo de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) y ex Vicepresidente de Finanzas y Gestión de 

Riesgos Institucionales del Banco Mundial. Su mandato actual, que es renovable, expira en 

junio de 2022. 

 

 
2 CL 161/REP, párr. 19 k), Mandato del Comité de Auditoría; CL 161/4, párr. 38 f); FC 175/11, Anexo 2. 
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Medidas relativas a los nombramientos 

5. En enero de 2020, la FAO anunció en Internet las vacantes en el Comité de Auditoría. El 

plazo para la presentación de candidaturas finalizó el 20 de febrero de 2020. 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. 

Un comité de selección presidido por Laurent Thomas, Director General Adjunto de la FAO, e 

integrado por la Asesora Jurídica, la Directora de la OSP, la Directora de la Oficina de Recursos 

Humanos, el Director de Gabinete Adjunto y, en calidad de miembro externo del comité, un ex 

Inspector General de la FAO y un Oficial de recursos humanos como Secretario del comité, entrevistó 

a los candidatos los días 16 y 17 de abril de 2020. 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. Malika Aït-Mohamed Parent (Argelia), experta independiente en lucha contra la 

corrupción, conferenciante internacional e investigadora 

➢ la Sra. Hilary Wild (Reino Unido/Irlanda), experta independiente del Comité de Finanzas y el 

Comité de Auditoría 

6. Se adjuntan los resúmenes de los currículum vitae de la Sra. Malika Aït-Mohamed Parent y la 

Sra. Hilary Wild. 
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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

Sra. Malika Aït-Mohamed Parent 

Perfil resumido 

En los 30 años de experiencia que acumula en el sector humanitario, la Sra. Parent ha contribuido 

activamente —a nivel directivo superior— al desarrollo estratégico, la creación y aplicación de 

políticas, la potenciación de redes y la aplicación y observancia de las normas, para lo que ha debido 

viajar a más de 90 países de todos los continentes. 

 

Experiencia profesional: 

Desde 2015 Experta independiente en lucha contra la corrupción, conferenciante internacional e 

investigadora (más de 122 actos en todos los continentes) 

2010-14 Secretaria General Adjunta; Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja (FICR). Dirigió el grupo operativo de gobernanza y 

servicios de gestión de la FICR (93 profesionales de 60 nacionalidades diferentes) y 

proporcionó orientación estratégica y prestó servicios institucionales fundamentales a 

oficinas de la Sede y oficinas sobre el terreno en todos los continentes 

(2 200 funcionarios; presupuesto anual de 500 millones de CHF) 

2007-2014 Jefa de Personal y Directora de Gabinete para tres Secretarios Generales sucesivos; 

FICR 

2006 Jefa del Departamento Regional para Oriente Medio y África del Norte; FICR 

2000-06 Jefa del Departamento de Principios y Valores; FICR 

1995-2000 Jefa del Departamento de Juventud; FICR 

1995 Jefa del Servicio Nacional de Rastreo, Cruz Roja Francesa 

1990-95 Directora Nacional de Juventud, Cruz Roja Francesa 

1987-89 Profesora de Economía en el Lycée Albert de Mun, París (Francia) 

 

Supervisión 

Vicepresidenta del Comité de Auditoría y Supervisión Independiente del ACNUR (2018-2021; 

renovable) 

Miembro del Comité Consultivo de Supervisión Independiente de la OIT (2019-2021; renovable) 

Presidenta de la Comisión Mixta CICR-FICR para los Estatutos (desde 2018) 

 

Auditoría 

Auditora ISO 37001, Eurocompliance, Francia (desde 2018). Realizó auditorías de conformidad con la 

norma ISO 37001 en el sector bancario en Suiza (2018), Francia (2019) y Marruecos (2019). 

 

Docencia 

Profesora visitante con regularidad de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) 

(Austria) 

Miembro del claustro del Centro para el Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción, Ginebra 

(Suiza) 

Supervisora académica (IACA: Maestría en Lucha contra la Corrupción, y Maestría en Cumplimiento 

de la Normativa Anticorrupción y Acción Colectiva; Universidad de Ginebra: Maestría en Gobernanza 

Europea e Internacional) 

Conferenciante (CERAH, Universidad de Ginebra, Universidad de Montreal, Universidad de 

Fordham-IDHA, Universidad Panthéon-Assas París II, Instituto Bioforce, Facultad de Derecho de 

Richemond) 

Miembro del jurado (Haute École de Gestion de Ginebra: Licenciatura; AES: Certificación profesional 

2018, 2019) 
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Investigadora en lucha contra la corrupción en programas de cooperación para el desarrollo, a cargo 

del sector de cooperación para el desarrollo en CurbingCorruption.com 

Formadora en comunicación preverbal (ArCom, ROLACC, IACA) 

 

Consultora 

Asesora-consultora que proporciona diagnósticos institucionales y programas detallados para el 

establecimiento de marcos empresariales de transparencia y rendición de cuentas y procesos de gestión 

del riesgo institucional, para mejorar la gobernanza. 

Investigadora, miembro de equipos de investigación multidisciplinarios para investigaciones 

internas/administrativas. 

Socia de Anticorruptionexperts.org, un equipo de expertos que ayuda a las empresas a diseñar y poner 

en práctica sistemas de cumplimiento de la ética y de lucha contra el soborno y la corrupción, 

especializado en la norma ISO 37001. 

Formación académica 

2019 Sinergología®, Certificación profesional AES 2019 (Madrid, mayo de 2019) 

2018 Auditora ISO 37001, Eurocompliance, Francia 2018: Geopolítica y futuros globales, 

GCSP, Suiza 

2018 Sinergología®, AES Certificación profesional 2018 (Lausana, mayo de 2018) 

2017 Sinergología®, AES Certificación profesional 2017 (París, marzo de 2017)  

2017: El arte de formular buenas preguntas (Questiology), nivel 1 y nivel 2; herramientas 

semánticas y lingüísticas 

2016 Maestría en Estudios Anticorrupción, el primer programa mundial interdisciplinario de 

postgrado para profesionales centrado en el estudio avanzado de la lucha contra la 

corrupción y del cumplimiento, Academia Internacional contra la Corrupción (IACA), 

Austria 

2016 Premio especial a la investigación más innovadora sobre lucha contra la corrupción, IACA, 

Austria 2016: Certificación en Sinergología® (Nivel 1, 2, 3), Instituto Suizo de 

Sinergología, Suiza, una disciplina de comunicación por la que se pueden descifrar los 

movimientos del cuerpo, comprender las emociones, detectar las mentiras y descubrir 

aquello que no se expresa 

2016 Fraude y Corrupción en las Compras y Contrataciones Públicas, Técnicas de Entrevistas, 

Perspectivas Comportamentales, IACA, Austria 

2015 Certificado de Prevención de Fraudes, FICR y Transparencia Internacional Noruega, 

aprendizaje electrónico  

2014: Lucha contra la Corrupción en la Gobernanza Local, IACA, Austria  

2014: La Lucha contra la Corrupción, certificado electrónico otorgado por la ONUDD 

2000 Maestría en Gestión, Universidad McGill, Canadá 

1999 Programa de Maestría Internacional en Gestión Práctica, consorcio de la Universidad de 

Lancaster (Reino Unido); Universidad McGill (Canadá); Instituto Indio de Gestión de 

Bangalore (India); Universidades de Kobe-Tokio (Japón); INSEAD (Francia) 

1989 Maestría en Economía General y Pública, Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, 

Francia 

 

Idiomas 

Francés (lengua materna); inglés (fluido) 
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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

Sra. Hilary Wild 

Perfil resumido 

Experiencia ejecutiva superior pertinente como ex Contralora de la OMS y como directora de banca de 

inversiones y de gestión de activos en el sector privado. Amplia experiencia en materia de supervisión, 

especialmente en auditoría, investigación, ética, gestión financiera, gobernanza, gestión de riesgos y 

controles internos. Experiencia como presidenta y miembro de comités de supervisión en la OMM, el 

PNUD, la OIT y la UNESCO, así como en otras organizaciones sin ánimo de lucro.  

 
Experiencia profesional: 

Experiencia actual 

Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA), Beirut (Líbano) 

Miembro del Consejo de Administración, Presidenta del Comité de Finanzas y Auditoría, 

miembro del Comité Ejecutivo, julio de 2015 a julio de 2021 

Constanter Genossenschaft, Zug (Suiza) 

  Miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento, octubre de 2017 a octubre de 2020 

Comisionados de la Iglesia, Londres (Reino Unido) 

 Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos, febrero de 2019 a diciembre de 2021 

Consejo de Administración del Sistema del CGIAR, Montpellier (Francia) 

 Miembro de la Junta y del Comité de Auditoría y Riesgos, septiembre de 2019 a agosto de 

2021 

WaterAid UK, Londres (Reino Unido) 

 Fideicomisaria y Presidenta del Comité de Auditoría, octubre de 2019 a diciembre de 2022 

Alianza Bioversity-CIAT, Roma (Italia)/Cali (Colombia)  

  Miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, Riesgo y Finanzas, 

enero de 2020 a diciembre de 2022 

 

Experiencia previa 

UNESCO, París (Francia) 

 Presidenta del Comité Consultivo de Supervisión, junio de 2014 a junio de 2019 

Organización Mundial de la Salud, Comité Mundial de Supervisión del Seguro de Enfermedad del 

Personal, Ginebra (Suiza) 

 Miembro suplente, septiembre de 2017 a agosto de 2019 

Consejo de Bath y North East Somerset (Reino Unido) 

 Miembro del Grupo de Examen Independiente de la Remuneración de los Miembros, 

2015-17 

Consorcio CGIAR, Montpellier (Francia) 

 Miembro independiente del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta del Consorcio 

CGIAR, 2015-16 

Centro Internacional de Investigación en Agroforestería (ICRAF), Nairobi (Kenya) 

 Vicepresidenta de la Junta y Presidenta del Comité de Auditoría y Finanzas, febrero de 

2010 a abril de 2016 

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza) 

 Presidenta del Comité Consultivo de Supervisión Independiente, junio de 2013 a junio de 

2015 

Comité Asesor de Auditoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York 

(EE.UU.) 

 Miembro, julio de 2009 a julio de 2011, Presidenta, julio de 2011 a julio de 2014 
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Comité de Inversiones de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza) 

 Miembro, julio de 2007 a diciembre de 2011  

Comité de Auditoría de la Organización Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza) 

 Miembro, 2004 a marzo de 2012 

 

Antecedentes profesionales 
 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza) 

2005-07 Directora de Cambio Operativo y Codirectora del Proyecto del Sistema Mundial de 

Gestión, encargada de desarrollar el modelo operativo y codirigir un proyecto mundial 

de 60 millones de USD para sustituir gran cantidad de sistemas informáticos 

heredados con un único sistema electrónico de planificación de recursos en más de 

120 oficinas de todo el mundo. 

1999-2005 Contralora, responsable de las cuestiones estratégicas de política financiera, contable 

y de presupuesto operacional; control financiero y contabilidad adecuados de los 

recursos financieros de la organización; responsabilidades primordiales en la 

preparación del presupuesto; informes financieros estatutarios y presentación de 

informes conexos a los donantes; gestión de requisitos bancarios, inversión de fondos 

en todo el mundo (valor aproximado de 1 000 millones de USD); gestión financiera 

de todas las prestaciones del personal en todo el mundo, incluido el fondo de seguro 

médico del personal (valor aproximado de 300 millones de USD); gestión financiera 

de los seguros; desarrollo y mejora de las aplicaciones financieras y de tecnología de 

la información conexa en todo el mundo y apoyo al respecto. 

Miembro de la Junta de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas; Presidenta del Comité Asesor de Reclamaciones de Indemnización, el Comité 

Encargado de la Revisión de los Contratos, el Comité de Fiscalización de Bienes, el 

Comité Asesor de Inversiones y el Comité Directivo de Auditoría. 
 

Dresdner RCM Global Investors, Londres (Reino Unido)  

1997-99 Directora de Gestión de Activos de Organizaciones Benéficas  
 

Kleinwort Benson Group, Londres (Reino Unido) 

1994-97 Directora, Kleinwort Benson Investment Management Ltd., Gestión de Activos de 

Organizaciones Benéficas  

1993-94 Directora, Kleinwort Benson Ltd., Arrendamiento Financiero y Financiación de 

Activos 

1992-93 Directora, Kleinwort Benson Ltd., Jefa de Transporte, Arrendamiento Financiero y 

Financiación de Activos 

1990-91 Directora Adjunta, Jefa del Departamento de Transporte Marítimo/Europa oriental 
 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Nueva York (EE.UU.)  

1986-1990 Jefa de Finanzas 
 

Larsson Group, Londres (Reino Unido) 

1985-86 Directora Financiera y Asesora Financiera Personal  
 

Marine Midland Bank, N.A., Londres (Reino Unido) y Atenas (Grecia) 

1985  Vicepresidenta y Jefa de Unidad, Londres 

1983-84 Vicepresidenta y Representante (Grecia) 

1981-83 Vicepresidenta Adjunta y Representante (Grecia) 

1978-1980 Vicepresidenta Adjunta/Oficial de Banca Internacional, Londres 
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EBS Investments Limited (filial del Banco de Inglaterra), Londres (Reino Unido)  

1977-78 Ejecutiva 
 

Edward Bates & Sons Ltd., Londres (Reino Unido)  

1973-77  Gerente del Departamento de Administración de Transporte Marítimo 
 

Ernst & Whinney, Londres (Reino Unido) 

1971-73 Auditora superior 
 

Wenn Townsend & Co., Oxford (Reino Unido) 

1967-1971 Empleada en prácticas (aprendiz de contadora pública) 
 

Idiomas 

Inglés, francés, italiano, griego moderno 


