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CONFERENCIA
41.º período de sesiones
Roma, 22-29 de junio de 2019
Nombramiento del Presidente Independiente del Consejo
Resumen
En su 160.º período de sesiones (diciembre de 2018), el Consejo decidió que, de conformidad con el
artículo XXIII.1 b) del Reglamento General de la Organización, las candidaturas al cargo de
Presidente Independiente del Consejo debían comunicarse al Secretario General de la Conferencia y
del Consejo para las 12.00 del viernes, 5 de abril de 2019.
En la fecha establecida, se había recibido una candidatura, la del Sr. Khalid Mehboob (Pakistán).
El currículo del candidato y la comunicación de envío correspondiente se adjuntan en el
Apéndice A.
Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:
Rakesh Muthoo
Director
División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo
Tel.: +39 06570 55987

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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Apéndice A
Embajada de la República
Islámica del Pakistán
N.º Pol-1/24/2017

NOTA VERBAL

La Embajada de la República Islámica del Pakistán en Roma saluda atentamente a la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene el honor de
presentar la candidatura del Sr. Khalid Mehboob al puesto de Presidente Independiente del Consejo de
la FAO para el mandato comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021, para el cual
se llevará a cabo la elección durante el 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, en junio
de 2019. El currículo del Sr. Mehboob se adjunta a la presente.
En la actualidad, el Sr. Mehboob desempeña el cargo de Presidente Independiente del
Consejo de la FAO, tras su elección en el 40.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO,
celebrado en junio de 2017, y su mandato finaliza el 30 de junio de 2019. En su calidad de Presidente
Independiente del Consejo de la FAO, el Sr. Mehboob ha facilitado sistemática y eficazmente el
consenso entre los Miembros de la Organización gracias a su amplia visión y firme liderazgo. Su
considerable experiencia le permite contribuir eficazmente al proceso de gobernanza de la FAO en
general y de su Consejo en particular. Entre sus múltiples logros figuran las notables mejoras
introducidas en los procesos del Consejo de la FAO, aplicadas en virtud del consenso entre los
Miembros que él mismo había propiciado. De conformidad con este mandato del Presidente
Independiente del Consejo, el Sr. Mehboob ha presidido con éxito grupos de trabajo de composición
abierta, grupos de Amigos del Presidente y negociaciones bilaterales y multilaterales. Ha trabajado
para incrementar la participación de los Miembros en la configuración del programa y ha contribuido
a renovar y aumentar la cooperación y confianza entre los Estados Miembros.
Con anterioridad a su elección como Presidente Independiente del Consejo en 2017, el
Sr. Mehboob desempeñó las funciones de Asesor/Representante Permanente Suplente del Pakistán
ante los tres organismos con sede en Roma. Durante ese tiempo, ocupó varios puestos clave dentro de
los órganos rectores de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA). Su profundo conocimiento de los tres organismos y de los vínculos
entre sus trabajos y mandatos le ha permitido apoyar de manera encomiable los esfuerzos dirigidos a
aumentar la colaboración entre dichos organismos y su contribución a los objetivos comunes de
seguridad alimentaria y mitigación de la pobreza.
Igualmente, la amplia experiencia del Sr. Mehboob como funcionario de la FAO, en su mayor
parte en puestos de nivel superior, así como su implicación y participación en comités y grupos de
trabajo del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, le han proporcionado un extenso
conocimiento del mandato y las actividades de un gran número de organizaciones y organismos de
todo el sistema de las Naciones Unidas.
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Es un honor para el Gobierno del Pakistán presentar la candidatura del Sr. Mehboob para un
segundo mandato. En consonancia con la práctica establecida respecto de anteriores titulares de este
importante cargo dentro de la FAO, el Gobierno del Pakistán considera que un segundo mandato
como Presidente Independiente del Consejo de la FAO permitiría al Sr. Mehboob complementar la
labor realizada hasta el momento y concluirla con éxito.
La Embajada de la República Islámica del Pakistán aprovecha la oportunidad para reiterar a la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el testimonio de su alta y
distinguida consideración.

Roma, a 23 de enero de 2019

Sr. Louis Gagnon
Secretario General de la Conferencia y del Consejo de la FAO
Roma
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KHALID MEHBOOB
(Pakistán)
khalid.mehboob.mail@gmail.com

PERFIL:
La dilatada y diversa experiencia laboral del Sr. Khalid Mehboob se extiende durante más de
56 años y abarca el sector privado y la FAO, donde trabajó desde 1969 hasta 2009 en varios niveles
superiores, siendo el último cargo que ocupó el de Subdirector General, encargado de Finanzas,
Recursos Humanos y Servicios Administrativos. Dicha experiencia, junto con su actual trabajo como
Presidente Independiente del Consejo de la FAO (desde 2017 hasta el presente), y anteriormente
como Asesor Especial/Representante Permanente Suplente del Pakistán ante los tres organismos con
sede en Roma (OSR) (2010-17), le han aportado amplios conocimientos del mandato y las
modalidades de trabajo de estas organizaciones de las Naciones Unidas. En su extensa y variada
carrera el Sr. Mehboob ha acumulado experiencia en cuestiones de gobernanza, liderazgo en la
gestión, formulación de políticas, elaboración y aplicación de estrategias, asociaciones,
establecimiento de prioridades, negociaciones y creación de consenso en un entorno multilateral y
multicultural. Esta experiencia, junto a la adquirida en la gestión de recursos humanos, finanzas,
auditoría y desarrollo de sistemas, representa una combinación única de trabajo en tareas de
gobernanza, operaciones y apoyo. Igualmente, su implicación y participación a nivel superior en
comités y grupos de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre temas diversos le han aportado
amplios conocimientos del mandato y las actividades de las distintas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas así como otras importantes instituciones internacionales.

TÍTULOS ACADÉMICOS:
•
•
•

Licenciado en Economía por la Universidad de Punjab, Lahore (Pakistán)
Contador público titulado (Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales)
Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales

EXPERIENCIA LABORAL:
PRESIDENTE INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE LA FAO
(MANDATO: 1 DE AGOSTO DE 2017 – 30 DE JUNIO DE 2019)
El Sr. Mehboob fue elegido Presidente Independiente del Consejo de la FAO en el 40.º período
de sesiones de la Conferencia de la FAO, en julio de 2017, para un mandato comprendido entre el 1 de
agosto de 2017 y el 30 de junio de 2019.
Desde su elección, el Sr. Mehboob ha trabajado en la búsqueda de consenso manteniendo
consultas eficaces con los Miembros, tanto bilateralmente como mediante conversaciones oficiosas
periódicas con presidentes y vicepresidentes de los grupos regionales de la FAO, durante las que
también ha facilitado disposiciones administrativas y organizativas en preparación de los períodos
de sesiones del Consejo, incluida la coordinación de la presentación de candidaturas por los
Miembros. También ha organizado y presidido grupos de trabajo de composición abierta sobre
asuntos específicos con el fin de facilitar el consenso. Los principales logros a este respecto son, entre
otros, el consenso entre los grupos regionales en torno a los acuerdos para compartir puestos en el
Consejo; las consultas en curso para la finalización del proceso relativo al nombramiento de los
secretarios de los órganos establecidos en virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO; y
la introducción con éxito de mejoras en los métodos de trabajo del Consejo.
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Desde su elección, el Sr. Mehboob ha trabajado exhaustivamente en la mejora del método de
trabajo del Consejo a fin de mejorar el proceso de adopción de decisiones de este importante órgano
rector y su contribución al proceso de gobernanza de la Organización. En este sentido, ha mantenido
consultas continuadas e inclusivas con los Miembros sobre propuestas de mejora, que se han aplicado
satisfactoriamente en los últimos períodos de sesiones. Entre estas mejoras cabe mencionar el
aumento de la participación de los Miembros en la configuración del programa, la mejora de la
reprogramación de temas en el calendario provisional y la mejora de las conclusiones del
Presidente Independiente del Consejo a la conclusión de las deliberaciones del pleno del Consejo
sobre los temas incluidos en los programas de sus períodos de sesiones. Asimismo, de conformidad
con el acuerdo alcanzado en las reuniones entre el Presidente Independiente del Consejo y los
presidentes y vicepresidentes de los grupos regionales, las conclusiones del Presidente
Independiente del Consejo se proyectan ahora en una pantalla en la sala de reuniones a fin de
facilitar las deliberaciones de los Miembros. Estas mejoras han favorecido de forma significativa el
proceso global de adopción de decisiones del Consejo y han tenido como resultado la elaboración de
informes del Consejo más breves y centrados.
Además de presidir los períodos de sesiones del Consejo de la FAO, el Sr. Mehboob también
ha participado activamente en los períodos de sesiones de los comités del Consejo, a saber, el Comité
del Programa, el Comité de Finanzas, la reunión conjunta de estos dos comités y el Comité de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y ha interactuado regularmente con los presidentes y la
Secretaría, según las necesidades. Ha participado asimismo en conferencias regionales de la FAO y
en períodos de sesiones de los comités técnicos de la Organización.
Durante el 159.º período de sesiones del Consejo, el Sr. Mehboob presidió con éxito las
reuniones de los Amigos del Presidente para alcanzar un consenso sobre la fecha de aplicación en la
FAO de la resolución de las Naciones Unidas relativa a la edad de jubilación obligatoria.
Desde su elección, el Sr. Mehboob ha procurado también fortalecer la colaboración entre
los OSR, en particular al ejercer la función de Presidente de la primera reunión conjunta informal de
los órganos rectores de estos organismos, celebrada en septiembre de 2017 y albergada por la FAO, y
participar activamente en la segunda reunión conjunta informal, celebrada en septiembre de 2018 y
albergada por el FIDA. Actualmente, el Sr. Mehboob participa en las consultas que se están llevando
a cabo con los presidentes de las Juntas Ejecutivas del FIDA y el PMA, así como con la
Administración superior de los tres organismos en torno a los preparativos de la tercera reunión
conjunta informal, que será albergada por el PMA en septiembre de 2019.
En consonancia con el mandato que le ha conferido el Consejo, siguiendo las
recomendaciones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, el Sr. Mehboob está
manteniendo actualmente consultas con los Miembros sobre la finalización del procedimiento
relativo a las declaraciones que pronunciarán los candidatos al puesto de Director General en el
161.º período de sesiones del Consejo, en abril de 2019, así como en el 41.º período de sesiones de la
Conferencia, en junio de 2019.
Por último, como parte de las consultas oficiosas con los Miembros y entre estos y la
Administración superior de la FAO, el Sr. Mehboob ha coordinado las aportaciones para aumentar
los seminarios informales y reuniones informativas, que han brindado oportunidades de mantener
interacciones informales entre el Director General de la FAO, la Administración superior y los
Miembros sobre asuntos clave del programa de los órganos rectores, lo que ha dado lugar a
deliberaciones eficaces durante los períodos de sesiones y el logro de consenso en el proceso formal
de adopción de decisiones.

C 2019/9

7

ASESOR ESPECIAL/REPRESENTANTE PERMANENTE SUPLENTE DEL PAKISTÁN
ANTE LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN ROMA
(2010-17)
En calidad de Asesor Especial y Representante Permanente Suplente del Pakistán ante los tres
organismos de las Naciones Unidas con sede el Roma, el Sr. Mehboob participó de manera regular y
activa como miembro de la delegación del Pakistán en reuniones de los tres organismos, en particular:


La Conferencia, el Consejo y los comités del Consejo de la FAO



Diversos comités técnicos de la FAO



La Junta Ejecutiva y el Consejo de Gobernadores del FIDA



Reuniones de las reposiciones del FIDA



La Junta Ejecutiva del PMA

Durante este período, el Sr. Mehboob también actuó como:


Presidente del Comité de Finanzas de la FAO (2015-17)



Miembro del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la FAO (2011-13)



Miembro del Comité de Finanzas de la FAO (2013-15)



Miembro del Grupo de trabajo especial sobre gobernanza del FIDA



Miembro del Comité de Examen de los Emolumentos del FIDA



Organizador/Presidente de la sublista C-2 de los Estados Miembros del FIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA FAO (1969-2009)
Consultor superior (2008-09)



Proporcionó asesoramiento respecto de la aplicación de las recomendaciones relativas a la
reforma y la renovación de la FAO
Proporcionó asesoramiento e interactuó con consultores en materia de gestión externos
durante el examen exhaustivo de la FAO

Subdirector General responsable del Departamento de Administración y Finanzas
(1991-2007)
Entre las funciones habituales figuraban:





Ejercer la responsabilidad de la gestión general para todas las actividades del
Departamento y proporcionar liderazgo estratégico y de gestión para 600 empleados
responsables de: la gestión de recursos humanos; las relaciones con el personal
(incluso sobre la renovación de la FAO); las finanzas; el sistema de planificación de
los recursos institucionales; el Centro de Servicios Compartidos deslocalizado y sus
procesos operativos; la función de adquisiciones y contrataciones; los servicios de
infraestructuras; la seguridad; los servicios médicos; la elaboración de estrategias
para reforzar la gobernanza interna, incluido el establecimiento de normas
organizativas para velar por que las políticas y prácticas administrativas, de recursos
humanos y financieras de la FAO respaldaran plenamente sus programas
operacionales
Presidir el Comité de Inversiones de la FAO, responsable de supervisar la inversión
de los fondos excedentarios.
Representar a la FAO en las sesiones de sus órganos rectores respecto a las cuestiones
pertinentes para el Departamento
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Representar a la FAO en diversos grupos del sistema de las Naciones Unidas:
 Miembro del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), encargado de
asuntos administrativos de todo el sistema de las Naciones Unidas
 Miembro de la Junta de Directores de la Escuela Superior del Personal de las
Naciones Unidas
 Miembro del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la movilidad del
personal dentro del sistema de las Naciones Unidas



Director de la Oficina de Auditoría Interna, Inspección y Control de la Gestión de la
FAO (1978-1991)
Gestión y dirección de la Oficina, que era responsable de: a) la auditoría completa,
que aspectos relativos al cumplimiento de las normas financieras y a la eficacia en el
uso de los recursos; y b) servicios de consultoría para la Administración superior
cuando fuera necesario (haciendo hincapié en proporcionar asesoramiento y
asistencia independientes a todos los niveles de la Administración en el cumplimiento
del mandato de la Organización)
Responsable de formular, organizar y dirigir de manera independiente un programa
coordinado de supervisión interna de las operaciones de la Organización, por medio
de auditorías e investigaciones internas. Esto incluía:
 seguir de cerca y evaluar la idoneidad y la eficacia del sistema de control
interno, la gestión financiera y el uso de los activos de la Organización
 evaluar los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza interna de la
Organización
 mantener la capacidad de la FAO para investigar las denuncias de
irregularidades en los programas y operaciones de la Organización





Auditor Superior Interno (Oficina de Auditoría Interna) (1976-78)
Hizo aportaciones a las estrategias y políticas generales para el programa de auditoría
Realizó auditorías especiales de gestión y asesoramiento para altos cargos de la
Administración
Evaluó la suficiencia y eficacia de los controles internos y los sistemas de
contabilidad y gestión de la Organización





Oficial ejecutivo (División de Fomento de Tierras y Aguas) (1971-75)


Prestó apoyo de gestión a la División para sus actividades en relación con todos los
programas y fuentes de recursos en los siguientes ámbitos principales: formulación,
aplicación y seguimiento de programas y presupuestos; gestión de recursos humanos;
tramitación y control financieros; planificación, tramitación y control de viajes;
administración general.

Oficial de finanzas (División de Finanzas) (1969-1970)


Responsable de la autorización de pagos y el control de gastos de la Organización

EXPERIENCIA ANTES DE INCORPORARSE A LA FAO (1962-69)
Price Waterhouse & Co, Roma (1968-69)
Servicios de auditoría y asesoramiento financiero:


Realizó comprobaciones reglamentarias de cuentas de importantes empresas
multinacionales en el sector bancario, industrial, farmacéutico y de los seguros.
Evaluación de riesgos y análisis de los controles internos existentes en las empresas
para determinar si promueven la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de activos y
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ayudan a asegurar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las
leyes y reglamentos.

BUPA (Seguros médicos), Londres (1967-68)


Como contable de gestión, las principales funciones eran el análisis financiero y la
presentación de informes financieros

Henry Finck & Co. Contadores públicos, Londres (1962-66)
Responsable de:



realizar comprobaciones reglamentarias de cuentas de sociedades anónimas
evaluar riesgos y control interno

