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RESUMEN 

 

 

➢ El Comité Consultivo de Supervisión de la FAO se compone de cinco miembros externos. 

El mandato del Comité establece que sus miembros ejercerán sus funciones durante un 

período de tres años, que puede renovarse por un máximo de tres años más después del 

mandato inicial por decisión del Consejo de la FAO.  

➢ El Comité Consultivo de Supervisión de la FAO está compuesto actualmente por tres 

mujeres y dos hombres. En diciembre de 2020, uno de los miembros del Comité, el 

Sr. Gianfranco Cariola, habrá completado su mandato inicial de tres años. 

➢ El Sr. Cariola aporta al Comité experiencia de nivel superior en el sector privado, lo que 

responde a la Recomendación 5 del informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI) 

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

Unidas1 de buscar una combinación equilibrada de competencias. 

➢ Tal como ha aconsejado el Comité Consultivo de Supervisión, teniendo en cuenta la activa 

y positiva contribución del Sr. Cariola, así como la necesidad de equilibrar el Comité en 

términos de continuidad y rotación y de mantener la diversidad de experiencia profesional 

colectiva del Comité, el Director General recomienda la prórroga del nombramiento del 

Sr. Gianfranco Cariola por un período final de otros tres años. 

 

 
 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

➢ Se invita al Comité de Finanzas a considerar el documento y formular una recomendación 

al Consejo acerca de la prórroga del nombramiento del Sr. Gianfranco Cariola como 

miembro del Comité Consultivo de Supervisión por un período final de otros tres años, 

como ha recomendado el Director General. 

Propuesta de asesoramiento 

 

El Comité: 

➢ consideró el documento en el que el Director General proponía la prórroga del 

mandato del Sr. Gianfranco Cariola en el Comité Consultivo de Supervisión de la 

FAO por un período final de otros tres años; 

➢ tomó nota de que el Consejo haría efectiva dicha prórroga a partir de diciembre 

de 2020; 

➢ 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 independientes, el Comité Consultivo de Supervisión 

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 investigación y relativas a la ética, de la Organización. El Comité brinda 

asesoramiento sobre estos asuntos teniendo en cuenta el Reglamento Financiero y la reglamentación 

financiera detallada, así como las políticas y los procedimientos aplicables a la FAO y a su entorno de 

funcionamiento.  

2. El Comité Consultivo de Supervisión se compone de cinco miembros externos. 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, los riesgos y los mecanismos de control. Durante la selección, se da 

la debida consideración a la representación geográfica y de género dentro del Comité.  

3. El mandato del Comité establece que sus miembros ejercerán sus funciones durante un 

período inicial de tres años, que puede renovarse por un máximo de tres años más después del 

mandato inicial por decisión del Consejo de la FAO.  

4. El Consejo de la FAO, en su 158.º período de sesiones (4-8 de diciembre de 2017), aprobó el 

nombramiento del Sr. Gianfranco Cariola como miembro del Comité por un período inicial de tres 

años2. En diciembre de 2020, el Sr. Cariola habrá completado su mandato inicial de tres años. 

Miembros actuales del Comité 

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

• Sr. Fayezul Choudhury (Bangladesh/Estados Unidos de América/Reino Unido), Presidente del 

Comité, 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. 

• Sr. Gianfranco Cariola (Italia), Director Ejecutivo de Auditoría de Telecom Italia S.p.A., ex 

Director Ejecutivo de Auditoría del Grupo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ex Director 

Ejecutivo de Auditoría de RAI S.p.A. y Vicepresidente Superior Jefe de Planes y 

Metodologías de Auditoría y del Sistema de Control Interno de Eni S.p.A. 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. 

• Sra. Malika Aït-Mohamed Parent (Argelia/Francia/Suiza), experta independiente en lucha 

contra la corrupción, conferenciante internacional e investigadora. Su mandato actual, que es 

renovable, expira en julio de 2023. 

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

Comité de Auditoría. Su mandato actual, que es renovable, expira en julio de 2023. 

 
2 CL 158/REP, párr. 12.l). 
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Medidas relativas a las prórrogas y los nombramientos 

6. Teniendo en cuenta la actual composición del Comité y tal como ha aconsejado la Secretaria, 

el Director General recomienda la prórroga del nombramiento del Sr. Gianfranco Cariola, por un 

período final de otros tres años. 

7. Se incluye a continuación un currículum vítae resumido del Sr. Gianfranco Cariola. 

Currículum vítae resumido 

Sr. Gianfranco Cariola  

Desde diciembre de 2019, el Sr. Gianfranco Cariola es Director Ejecutivo de Auditoría de Telecom 

Italia S.p.A. 

Antes de incorporarse a Telecom Italia, el Sr. Gianfranco Cariola fue Director Ejecutivo de Auditoría 

de Ferrovie dello Stato Italiane, rindiendo cuentas directamente al Presidente del Consejo de 

Administración y al Director Ejecutivo. Es miembro del Órgano Supervisor 231 (cuya función 

consiste en supervisar el funcionamiento y la observancia del Modelo de Organización y Gestión y 

velar por su actualización) y Presidente del Comité de Ética de Ferrovie dello Stato Italiane.  

Antes de incorporarse a Ferrovie dello Stato en 2016, el Sr. Gianfranco Cariola fue Director Ejecutivo 

de Auditoría de RAI S.p.A. durante tres años, rindiendo cuentas directamente al Presidente del 

Consejo de Administración y al Director Ejecutivo. Fue miembro del Órgano Supervisor 231, del 

Comité de Ética de la RAI y también formó parte del Comité Directivo (Grupo de Auditoría Interna) 

de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), integrada por las principales cadenas de radiodifusión 

internacionales. Fue asimismo responsable de prevenir la corrupción y promover la transparencia en la 

RAI (Decreto ley 190/2012). Supervisó las actividades de auditoría interna efectuadas al Sistema de 

Control Interno de la RAI y sus filiales en Italia y en el exterior.  

Antes de incorporarse a la RAI, el Sr. Gianfranco Cariola fue durante seis años Vicepresidente 

Superior Jefe de Planes y Metodologías de Auditoría y del Sistema de Control Interno de Eni S.p.A. 

Tuvo a su cargo la creación y formulación del plan y las metodologías de auditoría interna a escala del 

Grupo, la evaluación del sistema de control interno y gestión de riesgos del Grupo Eni (compuesto por 

350 entidades jurídicas en 85 países), la coordinación y gestión de campañas de evaluación de riesgos, 

el seguimiento de actividades (opinión crítica) y trabajos especiales de auditoría de los riesgos 

operativos y de cumplimiento. Prestó apoyo al Director Ejecutivo de Auditoría en la realización de la 

evaluación sobre la idoneidad del sistema de control interno de Eni, que ha de presentarse anualmente 

al Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Director Ejecutivo. 

Antes de ocupar estos puestos de alto nivel, el Sr. Gianfranco Cariola trabajó como responsable u 

oficial de auditoria en Eni, KPMG y la Guardia di Finanza de Italia. 

El Sr. Cariola es miembro activo de la filial italiana del Instituto de Auditores Internos. Es ciudadano 

italiano, Dottore Commercialista y Revisore dei conti (Censor Jurado de Cuentas). Se licenció en 

Economía en la Universidad de Messina y obtuvo un MBA Ejecutivo en Dirección General en la SDA 

Bocconi e Politecnico di Milano (MIP). 

 


