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RESUMEN 

 Dado que en 2017 concluye el segundo mandato, no renovable, de dos miembros del 

Comité de Auditoría, se estableció un procedimiento para seleccionar a dos nuevos 

miembros. 

 El presente documento, en el que se describen el procedimiento y los criterios de selección, 

contiene asimismo los nombres y los curriculum vitae de los dos candidatos cuyo 

nombramiento el Director Ejecutivo recomienda al Comité de Auditoría. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE PIDE DEL COMITÉ DE FINANZAS  

 Se pide al Comité de Finanzas que examine las recomendaciones del Director Ejecutivo en 

relación con el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y que recomiende a 

la Junta Ejecutiva del PMA que las apruebe. 

Proyecto de asesoramiento 

 De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de 

la FAO tomó nota de la competencia de los candidatos recomendados por el Director 

Ejecutivo y recomendó que la Junta Ejecutiva aprobara tal nombramiento. 
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Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden consultar en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org) 

Nombramiento de dos miembros del Comité de Auditoría 

 

Proyecto de decisión* 

La Junta aprueba el nombramiento de los siguientes candidatos en calidad de miembros del Comité de 

Auditoría: 

 Sr. Pedro Guazo (México), y 

 Sra. Agnieszka Słomka-Gołębiowska (Polonia). 

Su mandato trienal comenzará el 30 de julio de 2017 y finalizará el 29 de julio de 2020. 

 

Antecedentes 

1. El Comité de Auditoría del PMA es un órgano consultivo independiente que rinde cuentas al 

Director Ejecutivo y a la Junta Ejecutiva. De conformidad con el mandato del Comité, la Junta 

aprueba el nombramiento de los nuevos miembros, previa recomendación del Director Ejecutivo.  

2. El mandato de dos miembros del Comité de Auditoría, el Sr. James A. Rose y la Sra. Irena 

Petruškevičiené, concluye el 29 de julio de 2017. El Director Ejecutivo reconoce con gratitud su 

gran contribución y los distinguidos servicios que han prestado al PMA. 

3. A fin de cubrir las vacantes resultantes en el Comité de Auditoría, el Director Ejecutivo 

recomienda a la Junta que apruebe el nombramiento de dos nuevos miembros. 

                                                      

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al documento 

relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 

http://executiveboard.wfp.org/home
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4. El mandato del Comité de Auditoría especifica que “para desempeñar su función con eficacia, 

los miembros del Comité de Auditoría deberán poseer colectivamente una serie de 

conocimientos, competencias y experiencia en puestos de categoría superior, que sean recientes 

y pertinentes, en las esferas siguientes: 

a) finanzas y auditoría;  

b) estructuras de gobierno y rendición de cuentas, entre otras esferas en la gestión de riegos; 

c) comprensión de conceptos jurídicos de orden general; 

d) experiencia de gestión a nivel superior, y 

e) organización, estructura y funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y/o de otras 

organizaciones intergubernamentales.” 

5. El mandato dispone que en la selección de los miembros del Comité de Auditoría se preste la 

debida atención a que la representación geográfica sea equilibrada. 

6. Para encontrar a candidatos idóneos, el PMA publicó una convocatoria de presentación de 

candidaturas en su sitio web de contratación y recurrió a sus canales habituales para anunciar las 

vacantes.  

7. Mediante el citado procedimiento, el PMA recibió 144 solicitudes de candidatos externos 

(el 25 % de mujeres y el 75 % de hombres) que respondieron al primer anuncio de vacante. Dada 

la escasa proporción de mujeres solicitantes, el PMA volvió a publicar el anuncio y recibió 

165 solicitudes externas, de las cuales el 44 % fueron de mujeres y el 56 % de hombres. 

Las 309 candidaturas recibidas en total se sometieron a un proceso de preselección que dio como 

resultado una lista de los candidatos más cualificados. A fin de garantizar una representación 

geográfica equitativa, y teniendo en cuenta la nacionalidad de los tres miembros actuales del 

Comité de Auditoría1, se prestó especial atención a los nacionales de los países de las Listas C, 

D y E. 

8. Para evaluar a los candidatos preseleccionados, en su período de sesiones anual de 2016 la Junta 

aprobó la creación de un comité de selección compuesto por el Excmo. Sr. Mohammed 

S. L. Sheriff, Embajador y Representante Permanente de Liberia; el Dr. Mafizur Rahman, 

Representante Permanente Alterno de Bangladesh; el Sr. Amir Abdulla, Director Ejecutivo 

Adjunto; el Sr. Jim Harvey, Jefe de Gabinete del PMA, y el Sr. Suresh Kana, Miembro del Comité 

de Auditoría. El comité de selección se encargó de reducir la lista a siete candidatos y, después 

de entrevistarlos, recomendó cuatro de ellos a la Directora Ejecutiva.  

Recomendación del Director Ejecutivo 

9. Tomando como base los criterios de selección anteriormente mencionados, las indicaciones del 

comité de selección y la composición actual del Comité de Auditoría, el Director Ejecutivo desea 

recomendar a la Junta Ejecutiva que apruebe el nombramiento de los candidatos siguientes: 

 El Sr. Pedro Guazo, nacional de México, quien actualmente es Contralor Adjunto de la 

Secretaría de las Naciones Unidas, donde administra la planificación estratégica y basada en 

los resultados, la situación financiera y la presupuestación de dicha Secretaría, incluidos los 

departamentos de la Sede de las Naciones Unidas y las oficinas en el exterior, con un 

presupuesto anual de 12.000 millones de dólares EE.UU. y una cartera de inversiones de 

10.000 millones de dólares. De 2010 a 2012 el Sr. Guazo fue Director de Finanzas y 

Tesorería del PMA, donde tuvo a su cargo los informes financieros y la gestión de la 

tesorería y desempeñó un papel de primer plano en todas las iniciativas institucionales 

estratégicas más importantes. De 1996 a 2010 ejerció funciones financieras de creciente 

responsabilidad en varios bancos mexicanos. Comenzó su carrera como Auditor Superior en 

PriceWaterhouseCoopers en México. Posee un máster en Administración de Empresas por 

el Instituto de Empresa, un máster en Economía por la Escuela de Graduados en 

Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del Instituto Tecnológico y de Estudios 

                                                      

1 El Sr. Suresh Kana (Sudáfrica), la Sra. Elaine June Cheung (China) y el Sr. Omkar Goswami (India).  
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Superiores de Monterrey (ITESM) y una licenciatura en Contabilidad por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

 La Sra. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, nacional de Polonia, quien actualmente es 

miembro de la Junta de Supervisión y del Comité de Gestión de Riesgos de mBank 

(Commerzbank AG Group), donde ha coordinado, revisado y supervisado la puesta en 

práctica de la reciente estrategia del banco, considerado la mejor entidad bancaria móvil de 

Polonia. Además, es Profesora Adjunta de la Escuela de Economía de Varsovia, en el 

Departamento de Estudios Internacionales Comparados. De 2006 a 2010, la 

Sra. Słomka-Gołębiowska fue Directora del Departamento de Privatizaciones y del 

Departamento de Proyectos Especiales de la Agencia de Desarrollo Industrial. Comenzó su 

carrera en Accenture, en Dinamarca y Polonia. La Sra. Słomka-Gołębiowska posee una 

licenciatura en Banca y Finanzas y una licenciatura en Gestión de la Community of 

European Management Schools otorgada por la Escuela de Economía de Varsovia. Ha 

asistido a la Haas School of Business de la Universidad de California en calidad de Profesora 

Visitante titular de una beca Fullbright, y posee un doctorado en Economía por la Escuela 

de Economía de Varsovia. 

10. Los currículos de los dos candidatos figuran en el anexo del presente documento. 

11. Si la Junta aprueba su nombramiento, los nuevos miembros, de conformidad con el mandato del 

Comité de Auditoría, ejercerán sus funciones durante un período renovable de tres años. 
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ANEXO 

CURRICULUM VITAE 

Pedro Guazo 

Nacionalidad: mexicana 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Desde junio de 2012 hasta la fecha  Secretaría de las Naciones Unidas 

 Contralor Adjunto 

Desde febrero de 2016 hasta la fecha Better than Cash Alliance 

  Miembro de la Junta 

Desde marzo 2015 hasta la fecha Banco Forjadores  

  Miembro de la Junta y Presidente del Comité de Auditoría 

Desde junio de 2013 hasta la fecha Cooperativa Federal de Ahorros y Préstamos de las 

Naciones Unidas 

  Miembro de la Junta  

Abril 2010 - junio 2012   Programa Mundial de Alimentos 

  Director de Finanzas y Tesorería 

Abril 2008 - abril 2010  Sociedad Hipotecaria Federal  

  Jefe de Finanzas y Tesorero 

Julio 2006 - marzo 2008  Bansefi 

  Director Ejecutivo de la Unidad de Negocios 

Julio 2001 – junio 2006  Bansefi 

  Jefe de Finanzas 

Diciembre 1999 - junio 2001 Ministerio de Hacienda (México) 

  Director de Análisis Financieros 

Septiembre 1996 - noviembre 1999 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México) 

  Vicedirector de Análisis Financieros 

Febrero 1993 - agosto 1996  PriceWaterhouseCoopers 

  Auditor Superior 

EDUCACIÓN 

2004 Licenciatura en Administración de Empresas, Instituto de 

Empresa (España) 

2001 Licenciatura en Economía, ITESM-EGADE (México) 

1996 Diploma de Contabilidad, ITAM (México) 
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CURRICULUM VITAE 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska 

Nacionalidad: polaca 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Desde octubre de 2014  

hasta la fecha  mBank (Commerzbank AG Group)  

 Miembro del Consejo de Supervisión y del Comité de Gestión 

de Riesgos 

Febrero 2008 – octubre 2014 Banco BPH (GE Capital Group)  

Miembro del Consejo de Supervisión y del Comité de 

Inversión, Auditoría y Remuneración 

Septiembre 2006 – enero 2008 Bumar Ltd  

Vicepresidenta del Consejo de Supervisión 

Agosto 2006 – septiembre 2006 Cenzin Ltd 

Miembro del Consejo de Supervisión 

Abril 2006 – mayo 2010  Agencia de Desarrollo Industrial 

Directora del Departamento de Privatizaciones y del 

Departamento de Proyectos Especiales 

Desde febrero de 2006 

hasta la fecha   Escuela de Economía de Varsovia 

Profesora Adjunta, Departamento de Estudios 

Internacionales Comparados 

Agosto 2003 – junio 2004 Westfälische Wilhelms–Universität (Universidad de  

  Münster) 

Profesora Adjunta, Departamento de Economía Internacional 

Septiembre 2000 – agosto 2002 Arthur Andersen 

Consultoría empresarial 

Septiembre 1998 – febrero 2006 Escuela de Economía de Varsovia 

Profesora Adjunta, Departamento de Estudios 

Internacionales Comparados 

EDUCACIÓN 

Octubre 2002 – noviembre 2005 Escuela de Economía de Varsovia 

   Doctorado en Economía 

Agosto 2001 – julio 2002  Universidad de California, Haas School of Business 

   Profesora Visitante titular de una beca Fullbright 

Octubre 1995 – junio 2000  Escuela de Economía de Varsovia 

   Licenciatura en Banca y Finanzas (con honores) 

Licenciatura en Gestión (Community of European 

Management Schools) 

Octubre 1998 – junio 1999  Instituto Francés de Gestión 

   Licenciatura en Administración de Empresas 

Agosto 1997 – julio 1998  Escuela de Negocios de Copenhague 

 Máster en Estudios Empresariales Internacionales, 

especialización en Gobierno de Empresas 
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