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RESUMEN 

 

 

 La Carta revisada de la Oficina del Inspector General1 (Capítulo IV) y el mandato del 

Comité de Auditoría2 (Regla 2.1.ix) brindan la siguiente orientación sobre el nombramiento 

del Inspector General, respectivamente:  

- Carta de la Oficina del Inspector General "El nombramiento [del Inspector General] 

se hará basándose en el asesoramiento prestado por el Comité de Auditoría y previa 

consulta con el Comité de Finanzas"; y 

- Mandato del Comité de Auditoría "El Comité examina los siguientes asuntos y 

asesora al Director General y al Comité de Finanzas al respecto: [...] propuestas de la 

Organización sobre la contratación, o sobre la rescisión o no renovación del nombramiento 

de un Inspector General". 

 

 Después de la publicación del anuncio de la vacante del puesto de Inspector General, un 

tribunal de entrevista compuesto por altos directivos de la FAO, el Presidente del Comité de 

Auditoría y un experto externo en calidad de asesor realizó las entrevistas.  

 

 Tras consultar con el Comité de Auditoría y obtener su respaldo, de conformidad con la 

Carta de la Oficina del Inspector General, que establece que "el Director General nombrará 

una persona técnica y profesionalmente calificada como Inspector General, previa consulta 

con el Comité de Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura", el Director General presenta al Comité de Finanzas una recomendación 

para el nombramiento del Sr. Mika Tapio. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité a examinar el presente documento y a formular las observaciones que 

considere oportunas. 

 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité tomó nota de la información contenida en el documento FC 180/13 Rev.1 y 

apoyó el nombramiento del Sr. Mika Tapio para ocupar el puesto de Inspector General. 

 

 

 

 

                                                      
1 FC 180/12, párr. 27. 
2 CL 161/REP, párr. 19 k), relativo al mandato del Comité de Auditoría; CL 161/4, párr. 38 f); FC 175/11, 

Anexo 2. 
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1. De conformidad con la Carta de la Oficina del Inspector General, "el Director General 

nombrará una persona técnica y profesionalmente cualificada como Inspector General, previa consulta 

con el Comité de Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura". 

2. Habida cuenta de que el 20 de enero de 2020 vencía el mandato del actual Inspector General, 

la Organización publicó un anuncio de vacante para el puesto de Inspector General; el plazo para la 

presentación de solicitudes terminaba el 10 de enero de 2020. Se recibieron en total 127 solicitudes.  

3. Al seleccionar a los candidatos a los que se entrevistaría, la Organización tuvo en cuenta la 

necesidad de que los candidatos tuvieran experiencia profesional de alto nivel, y con responsabilidades 

crecientes, en técnicas de auditoría modernas. En consecuencia, se prestó especial atención a: i) los 

títulos académicos, ii) la experiencia de nivel ejecutivo en una función de supervisión compleja de 

ámbito internacional, iii) la experiencia en una gran organización en la que se emplearan las técnicas 

más modernas de auditoría, investigación y gestión con ayuda de sistemas avanzados de tecnología de 

la información, y iv) la familiaridad con el sistema de las Naciones Unidas o instituciones 

internacionales similares. 

4. En consecuencia, se seleccionaron 11 candidatos para ser entrevistados por un tribunal de 

entrevista compuesto por personal directivo superior, presidido por el Sr. Laurent Thomas, Director 

General Adjunto, e integrado por el Presidente del Comité de Auditoría, el Director de Gabinete, el 

Subdirector General responsable de la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte 

(RNE), el Director de Gabinete Adjunto de la Oficina del Director General (ODG), el Director interino 

de la Oficina de Recursos Humanos (OHR) y, como miembro externo del tribunal de entrevista, el ex 

Inspector General de la FAO. Las entrevistas tuvieron lugar del 11 al 24 de febrero de 2020.  

5. El 8 de abril de 2020, la Secretaria de oficio del Comité de Auditoría celebró consultas con los 

miembros del Comité en relación con el candidato propuesto para su selección, sobre la base del 

informe del tribunal de entrevista. Tras el respaldo del Comité de Auditoría al candidato propuesto, el 

Director General presenta al Comité de Finanzas una recomendación para el nombramiento del 

Sr. Mika Tapio (se adjunta el curriculum vitae). 
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CURRICULUM VITAE 

Nombre: Sr. Mika Tapio 

Nacionalidad: Finlandia 

Fecha de 

nacimiento: 

28 de septiembre de 1969 

Estado civil: Casado 

Idiomas: Finlandés, inglés, francés, alemán y nivel básico de húngaro, sueco y 

neerlandés. 

 

FORMACIÓN 

1989 – 1995: Máster en Economía por la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Viena 

1985 – 1988: Educación secundaria en Finlandia (Rantavitikan Lukio - Instituto de Rantavitikka) 

 

SÍNTESIS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

2014 – actualidad:    Jefe de la Sección de Auditoría de la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) (Naciones Unidas) 

2010 – 2014:  Jefe de la Sección Europea de Auditoría de la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna (Naciones Unidas) 

2009 – 2010:    Jefe de la Sección de Auditoría de la Sede de la Sección de Auditoría de la 

Oficina de Servicios de Supervisión Interna del ACNUR (Naciones Unidas) 

2007 – 2008:   Oficial de Programas de la Sección de Prácticas Profesionales de la Oficina de 

Servicios de Supervisión Interna (Naciones Unidas)  

2005 – 2007:   Oficial (Superior) de Programas de la Oficina de la Secretaria General 

Adjunta de Servicios de Supervisión Interna (Naciones Unidas) 

2003 – 2005:   Oficial de Programas de la Oficina del Secretario General Adjunto de 

Servicios de Supervisión Interna (Naciones Unidas) 

2002 – 2003:   Auditor Residente de la Sección de Auditoría de la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna del ACNUR (Naciones Unidas) 

2000 – 2002:   Auditor de la Sección de Auditoría de la Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna del ACNUR (Naciones Unidas) 

1999 – 2000:    Director de Auditoría, Deloitte and Touche LLP 

1997 – 1999:  Auditor Superior, Deloitte and Touche SA 

1995 – 1997:  Auditor Auxiliar, Deloitte and Touche SA 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL DETALLADA 

2014 – actualidad 

 

Naciones Unidas – Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna (OSSI), Ginebra 

Jefe de la Sección de Auditoría de la 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)  

- Gestión de un equipo de 25 auditores destinados en 

cuatro lugares diferentes, encargado de prestar servicios 

completos de auditoría interna al ACNUR. 

- Coordinación y supervisión del programa de trabajo de 

la Sección de Auditoría del ACNUR. 

- Elaboración, en consulta con el personal directivo 

superior del ACNUR, la Oficina del Inspector General del 

ACNUR, el Servicio de Evaluación del ACNUR y el 

Comité de Auditoría y Supervisión Independiente del 

ACNUR, de un plan anual, basado en los riesgos, de los 

compromisos de auditoría y asesoramiento relacionados 

con las actividades y los procesos a nivel institucional y 

en el contexto de las operaciones sobre el terreno. 

- Seguimiento de la ejecución oportuna y eficaz del plan 

anual de auditoría y, al mismo tiempo, de la utilización y 

gestión eficientes de los recursos de auditoría bajo su 

autoridad. 

- Presentación de informes al Comité Ejecutivo y al 

Comité de Auditoría y Supervisión Independiente del 

ACNUR sobre las actividades de la Sección de Auditoría 

del ACNUR. 

- Representación de la Sección de Auditoría del ACNUR 

en varios grupos de trabajo y equipos de tareas de los 

Representantes de los Servicios de Auditoría Interna de 

las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y 

desempeño de la función de punto de contacto de los 

Representantes de los Servicios de Auditoría Interna de 

las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas en 

el Comité de Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones 

Unidas 

 

2010 – julio de 2014  Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Ginebra 

Jefe de la Sección Europea de 

Auditoría 

- Cumplimiento de la labor directiva y de orientación 

técnica y gestión estratégica de las funciones de auditoría. 

- Ejecución de un encargo de asesoramiento especial en la 

Corte Penal Internacional de La Haya para levantar un 

inventario de la cobertura de seguro existente contra los 

principales riesgos para el logro de los objetivos de la 

Corte. 

- Desempeño del cargo de Presidente de un grupo de 

trabajo de los Representantes de los Servicios de 
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Auditoría Interna de las Organizaciones del Sistema de 

las Naciones Unidas sobre el marco integrado de 

rendición de cuentas y elaboración, como parte del grupo 

de trabajo, del Marco para las Auditorías Internas 

Conjuntas de las Actividades Conjuntas de las Naciones 

Unidas para sentar las bases de un enfoque unificado de 

auditoría interna con miras a proporcionar cobertura de 

auditoría en relación con los programas conjuntos y los 

programas de la iniciativa Unidos en la Acción. 

 

 

2009 – octubre de 2010  Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Ginebra 

Jefe de la Sección de Auditoría de la 

Sede de la Sección de Auditoría del 

ACNUR  

- Coordinación de la elaboración y actualización de 

diversas evaluaciones de riesgos de auditoría relativas al 

ACNUR y examen de los planes de trabajo anuales de la 

Sección de Auditoría del ACNUR. 

- Revisión de los planes de auditoría, los informes de 

auditoría y otra documentación relacionada con las 

auditorías, y supervisión de la calidad del proceso de 

auditoría. Verificación del cumplimiento de las normas 

profesionales y las políticas y los procedimientos de la 

OSSI en el proceso de auditoría. 

-  Contribución a la elaboración de la metodología y los 

instrumentos de la OSSI para la auditoría de la gestión 

estratégica y la gobernanza. 

 

2007 – diciembre de 2008 Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Ginebra 

Oficial de Programas de la Sección 

de Prácticas Profesionales  

- Contribución a la elaboración de instrumentos de 

auditoría, como instrumentos de tecnología de auditoría, 

para mejorar la calidad y los métodos de auditoría interna 

de la División de Auditoría Interna de la OSSI. 

- Contribución al desarrollo de la metodología de 

evaluación de riesgos de la División de Auditoría Interna 

y a la coordinación de las actividades de evaluación de 

riesgos. 

- Contribución a la elaboración y ejecución del programa 

de control y mejora de la calidad de la División de 

Auditoría Interna. 

 

2005 – mayo de 2007  Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Nueva York 



FC 180/13 Rev.1  7 

 

Oficial (Superior) de Programas de la 

Oficina de la Secretaria General 

Adjunta de Servicios de Supervisión 

Interna 

- Asesoramiento a la Secretaria General Adjunta en 

cuestiones relativas a la auditoría interna, incluida la 

interpretación y aplicación de las Normas Internacionales 

para el Ejercicio profesional de la Auditoría Interna, y en 

cuestiones de política de la OSSI, en relación con las 

auditorías, las inspecciones, las investigaciones y las 

evaluaciones. 

- Revisión de los informes de supervisión presentados por 

las divisiones operacionales de la OSSI, tanto los 

informes a la Asamblea General como los informes a los 

directores de programas, para informar y asesorar a la 

Secretaria General Adjunta. 

- Punto de contacto de la OSSI para los órganos 

intergubernamentales de las Naciones Unidas, como la 

Quinta Comisión y el Comité del Programa y de la 

Coordinación, la Junta de Auditores de las Naciones 

Unidas y la Dependencia Común de Inspección. 

 

2003 – octubre de 2005  

 

Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Nueva York 

Oficial de Programas de la Oficina 

del Secretario General Adjunto de 

Servicios de Supervisión Interna 

- Labores de coordinación y contribución para preparar 

los informes anuales y semestrales de la OSSI y las 

actividades de presentación de informes de la OSSI a la 

Asamblea General.  

- Desempeño de la función de punto de contacto de la 

Junta de Auditores durante su examen de la OSSI. 

 

2002 – septiembre de 2003  Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Islamabad 

Auditor Residente de la Sección de 

Auditoría del ACNUR  

- Asistencia y asesoramiento a la administración del 

ACNUR en la operación de emergencia en el Afganistán 

sobre las atribuciones de gestión de riesgos y control 

interno.   

- Planificación y realización de auditorías de 11 oficinas 

del ACNUR en el Pakistán, el Afganistán, Uzbekistán y la 

República Islámica del Irán y de la auditoría del programa 

de repatriación voluntaria para el Afganistán. 

 

2000 – junio de 2002  

 

Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las 

Naciones Unidas, Ginebra 

Auditor de la Sección de Auditoría 

del ACNUR  

- Planificación y realización de auditorías de 10 

operaciones desarrolladas por el ACNUR en varios países 

(Bosnia y Herzegovina, República Islámica del Irán, 

Albania, Egipto, Hungría, Eslovaquia, Turquía, Chequia, 
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Iraq y Eritrea) y de seis (6) auditorías de la gestión del 

ACNUR. 

- Contribución a la preparación de dos informes a la 

Asamblea General sobre las operaciones de emergencia 

del ACNUR en Albania y la recaudación de fondos del 

ACNUR en el sector privado.  

 

 

 

1999 – mayo de 2000 

Director de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

1997 – septiembre de 1999 

Auditor Superior 

 

 

 

1995 – agosto de 1997 

Deloitte and Touche LLP, San Francisco (en comisión de 

servicio procedente de Deloitte and Touche SA, 

Luxemburgo) 

- Cumplimiento de una función de liderazgo y orientación 

a los miembros del equipo de auditoría, revisión del 

trabajo de auditoría realizado para asegurar la calidad y la 

correcta aplicación de los Principios contables 

generalmente aceptados de los Estados Unidos y 

verificación de la ejecución de todas las auditorías con 

arreglo al presupuesto previsto.  

- Planificación y realización de auditorías financieras del 

departamento de tesorería de un banco comercial, un 

operador de bonos municipales, un fondo de capital de 

riesgo, una empresa de alta tecnología, una empresa de 

biotecnología y una empresa mayorista de equipos 

eléctricos. 

 

Deloitte and Touche SA, Luxemburgo 

- Planificación y realización de auditorías financieras de 

un consorcio multinacional de minería y recursos 

naturales, de los departamentos de tesorería y de banca 

privada de dos bancos comerciales y del departamento de 

administración del efectivo de un banco de inversión 

mundial. 

 

Deloitte and Touche SA, Luxemburgo 

Auditor Auxiliar 

 

- Planificación y realización de auditorías financieras de 

un consorcio multinacional de minería y recursos 

naturales, de varios bancos privados de pequeño y 

mediano tamaño y de una sociedad de reaseguros. 

- Prestación de asistencia al equipo de auditoría interna de 

una empresa cliente mediante el examen de las funciones 

de tesorería de la empresa. 

 


