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RESUMEN 

 

 El Comité Consultivo de Supervisión de la FAO está integrado por cinco miembros 

externos. El mandato del Comité prevé que los miembros ejerzan 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. 

 Actualmente, el Comité Consultivo de Supervisión de la FAO está integrado por tres 

mujeres y dos hombres. Al final de junio de 2022, dos de los miembros del Comité, el 

Sr. Fayezul Choudhury y la Sra. Anjana Das, habrán concluido su mandato inicial de tres 

años. 

 El Sr. Choudhury es un alto directivo con una dilatada experiencia en el ámbito 

internacional y de las Naciones Unidas en materia de planificación estratégica, gestión 

financiera y presentación de informes financieros, control interno, gestión del riesgo, 

elaboración de presupuestos y gestión de los resultados, y contabilidad mundial. Asimismo, 

el Sr. Choudhury se ha distinguido por su magnífica labor como Presidente del Comité. 

 Teniendo en cuenta las contribuciones activas y positivas del Sr. Choudhury y la necesidad 

de encontrar el equilibrio entre la continuidad y la rotación de los miembros del Comité y 

de mantener la variada experiencia profesional del Comité en su conjunto, el Director 

General recomienda que se prorrogue tres años más el mandato del Sr. Choudhury. 

 La Sra. Das comunicó al Director General su intención de no renovar su primer mandato 

como miembro del Comité Consultivo de Supervisión, porque participaba en otras 

iniciativas que requerían tiempo y compromiso. El Director General aceptó su decisión y 

manifestó su agradecimiento por el compromiso, el arduo trabajo y los esfuerzos diligentes 

que la Sra. Das había invertido en la labor del Comité. 

 La Organización ha puesto en marcha el proceso de contratación de un nuevo miembro para 

sustituir a la Sra. Das y prevé presentar una propuesta al Comité de Finanzas y el Consejo 

para que la examinen y la aprueben, respectivamente, en sus próximos períodos de sesiones. 

 

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 a la prórroga del nombramiento del Sr. Fayezul Choudhury como 

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

siguiendo la recomendación del Director General. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

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

mandato del Sr. Fayezul Choudhury en el Comité Consultivo de Supervisión de la 

FAO por un período final de otros tres años; 

 señaló que sería el Consejo el encargado de hacer efectiva dicha prórroga a partir del 

1 de julio de 2022; 

 señaló que se había puesto en marcha el proceso de contratación de un nuevo 

miembro para sustituir a la Sra. Das y que se presentaría una propuesta al Comité de 

Finanzas y al Consejo para que la examinaran y la aprobaran, respectivamente, en sus 

siguientes períodos de sesiones; 

 respaldó la propuesta del Director General referente al Sr. Choudhury y acordó 

remitir la recomendación al Consejo. 
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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, ética y mediación de la Organización. El Comité brinda 

asesoramiento sobre estos asuntos teniendo en cuenta el Reglamento financiero y 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. En lo posible, durante la 

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

3. El mandato del Comité prevé que los miembros ejerzan 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 161.º período de sesiones, celebrado en Roma del 8 al 12 de abril 

de 2019, aprobó el nombramiento del Sr. Fayezul Choudhury y la Sra. Anjana Das como miembros 

del Comité por un período inicial de tres años1. En junio de 2022, ambos miembros habrán concluido 

su mandato inicial de tres años. 

Miembros actuales del Comité 

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

 el Sr. Fayezul Choudhury (Bangladesh, Reino Unido y Estados Unidos de América), 

Presidente del Comité, ex Presidente Ejecutivo de la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) y ex Contralor y ex Vicepresidente de Gestión Estratégica de Recursos, Finanzas 

Institucionales y Gestión de Riesgos del Banco Mundial. Su mandato actual, que es renovable, 

expira en junio de 2022; 

 el Sr. Gianfranco Cariola (Italia), Director de Auditoría Interna, Grupo ENI S.p.A., ex Director 

Ejecutivo de Auditoría de Telecom Italia S.p.A. y ex Director Ejecutivo de Auditoría de 

Grupo de Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Miembro desde diciembre de 2017. Su mandato 

actual, que no es renovable, expira en diciembre de 2023; 

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

de las Naciones Unidas. Su mandato actual expira en junio de 2022 y ha manifestado su 

intención de no renovar su mandato como miembro del Comité Consultivo de Supervisión, 

porque participa en otras iniciativas que requieren tiempo y compromiso; 

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

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

renovable, expira en julio de 2023; 

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

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

Medidas relativas a las prórrogas y los nombramientos 

6. Teniendo en cuenta la actual composición del Comité y el asesoramiento recibido de la 

Secretaria del Comité Consultivo de Supervisión, el Director General recomienda que se prorrogue el 

nombramiento del Sr. Fayezul Choudhury por un período final de otros tres años. El curriculum vitae 

resumido del Sr. Fayezul Choudhury se puede consultar en el Anexo 1. 

                                                      
1 CL 161/REP, párr. 19 h). 
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7. La Sra. Anjana Das informó de que no deseaba renovar su primer mandato como miembro del 

Comité Consultivo de Supervisión y la Organización ha puesto en marcha el proceso de contratación 

de un nuevo miembro. Se prevé presentar una propuesta al Comité de Finanzas y el Consejo para que 

la examinen y la aprueben, respectivamente, en sus próximos períodos de sesiones. 
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Anexo 1 

Sr. Fayezul Choudhury 

 

 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC), Nueva York (Estados Unidos 

de América) 

Presidente Ejecutivo (2013-2018) 

 

La IFAC es una organización de interés público que representa la profesión contable de todo el mundo. Está 

integrada aproximadamente por 175 órganos contables de ámbito nacional de 130 países y las 24 redes 

internacionales de auditoría más extensas. En calidad de Presidente Ejecutivo de la IFAC: 

 rendía cuentas a la Junta de Directores; 

 tenía la responsabilidad general de la elaboración y la aplicación de la estrategia, el presupuesto, la 

gestión de riesgos y los planes de trabajo de la IFAC; 

 se encargaba de la gestión del capital humano, financiero y operacional; 

 era el principal interlocutor en materia de gestión y Secretario de la Junta de la IFAC y sus comités de 

Planificación y Finanzas, Auditoría, Gobernanza y Candidaturas. 

 

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL, Washington D.C. (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

Vicepresidente, Finanzas Institucionales y Gestión de Riesgos (2008-2010) 

Contralor y Vicepresidente, Gestión Estratégica de Recursos (2000-2008) 

Puestos directivos como Jefe de Contabilidad, Corporación Financiera Internacional y Banco Mundial 

(1985-2000) 

 

El Grupo del Banco Mundial comprende el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la 

Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). 

Entre las principales responsabilidades de los puestos de vicepresidente del BIRF y la AIF se cuentan: 

 elaboración de políticas contables, preparación de estados contables, mantenimiento de la eficacia de 

los mecanismos de control interno y actuación de enlace con auditores internos y externos del BIRF y la 

AIF; 

 portavoz del Banco Mundial sobre asuntos mundiales de contabilidad y auditoría, en especial el 

fomento a escala nacional e internacional de la adopción y aplicación de las normas mundiales; 

 planificación estratégica, elaboración de presupuestos y presentación de informes sobre resultados para 

el BIRF y la AIF; 

 gestión del balance del BIRF y la AIF: suficiencia de capital y fijación de precios; 

 gestión del riesgo institucional y riesgo crediticio; 

 principal interlocutor en materia de gestión con el Comité de Auditoría y el Comité del Presupuesto; 

 Presidente del Grupo Asesor del Presidente sobre Diversidad e Inclusión. 

PRICE WATERHOUSE, Londres (Reino Unido) (1974-1985) 

 Grupo consultivo sobre gestión (1978-1985) 

 Contabilidad y auditoría públicas (1974-1978) 

Actividades de representación profesional 

 Miembro del Comité de Gobernanza y Candidaturas del Consejo Internacional de Informes Integrados 

 Miembro de la Junta Internacional de Supervisión Pública sobre normas relativas a la auditoría y la 

garantía, la conducta ética y la educación para la profesión de contable 

 Miembro de la Junta de Asesoramiento y Supervisión de Irak, bajo el mandato del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

 Miembro del Consejo Asesor de Normas de la Junta Internacional de Normas de Contabilidad 

 Presidente del Comité Directivo Mundial del Foro Internacional de Fomento de la Contabilidad 

 Miembro del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

 Miembro de la Junta y Tesorero, y miembro del Comité de Auditoría y Gobernanza de la Alianza para 

el Fondo de Transparencia, que fomenta los mecanismos ciudadanos para mejorar la gobernanza, 

aumentar la transparencia y reducir la corrupción en los países en desarrollo 

 Depositario y Presidente del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Candidaturas de World 

Learning 
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Nacionalidad y cualificaciones académicas y profesionales 

 Nacionalidad: Bangladesh, Reino Unido y Estados Unidos de América 

 Maestría (Hons) en Ciencias de la Ingeniería y Economía, Jesus College, Universidad de Oxford 

 Miembro del Instituto de Contables Colegiados de Inglaterra y Gales 

 Programa de Perfeccionamiento para Directivos: Escuelas de negocios de Harvard, Stanford e INSEAD 


