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RESUMEN 

 

 

➢ El Comité Consultivo de Supervisión de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) se compone de cinco miembros externos y un 

secretario de oficio. Todos los miembros son designados por el Consejo por recomendación 

del Comité de Finanzas tras un proceso de selección dirigido por el Director General. El 

Consejo, en su 170.º período de sesiones, aprobó el mandato actualizado del Comité 

Consultivo de Supervisión, que establece que los miembros pueden renovar su servicio en 

el Comité hasta un máximo de seis años (dos mandatos). 

➢ Tras el vencimiento de su mandato inicial en junio de 2022, un miembro del Comité 

informó al Director General de su deseo de no renovar su mandato puesto que estaba 

participando en otras iniciativas que requieren tiempo y compromiso. En este documento se 

propone cubrir la vacante resultante en el Comité. 

➢ De conformidad con la recomendación 5 del informe de la Dependencia Común de 

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

Naciones Unidas1, las aptitudes y la experiencia profesional de los miembros del Comité 

Consultivo de Supervisión incluyen “una combinación de experiencia ejercida en un nivel 

superior en los sectores público y privado. Asimismo, es conveniente una buena 

comprensión de la estructura y el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y/o de 

las organizaciones intergubernamentales e internacionales”. 

➢ Tras la publicación de un anuncio para seleccionar un miembro del Comité Consultivo de 

Supervisión y la realización de entrevistas por un comité compuesto por personal directivo 

superior de la FAO y por un experto externo en calidad de asesor, el Director General 

recomienda que se designe al Sr. Honoré Ndoko para ocupar el puesto durante un período 

inicial de tres años, renovable hasta un máximo de seis años en total. 

➢ Con la designación del Sr. Honoré Ndoko, el Comité Consultivo de Supervisión de la FAO 

está integrado por tres hombres y dos mujeres y cuenta con representación de cuatro 

regiones geográficas. 

➢ El perfil del Sr. Honoré Ndoko, como los de los miembros actuales del Comité, se ajusta 

con precisión a la experiencia profesional necesaria para completar la combinación que 

requiere la composición del Comité. 

 

 

 

  

 
1 JIU/REP/2019/6. 
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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 al nombramiento de un miembro del Comité Consultivo de 

Supervisión tras el proceso de selección dirigido por el Director General. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

El Comité: 

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

Sr. Honoré Ndoko como miembro del Comité Consultivo de Supervisión de la FAO 

por un período inicial de tres años; 

➢ señaló que el Consejo haría dicho nombramiento efectivo a partir del 12 de diciembre 

de 2022; 

➢ respaldó la propuesta del Director General y acordó remitir la recomendación al 

Consejo. 
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INTRODUCCIÓN 

1. En calidad de grupo asesor de expertos, 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 inspección, investigación, ética y mediación de la Organización. El Comité Consultivo de 

Supervisión 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. Además, brinda asesoramiento e información en estos ámbitos a los 

órganos rectores, a través de sus informes anuales y, cuando procede, presentando información 

actualizada ante el Comité de Finanzas durante el período entre informes.  

2. El Comité se compone de cinco miembros externos, y la Directora de la Oficina de Estrategia, 

Planificación y Gestión de Recursos (OSP) actúa como Secretaria de oficio. 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, el riesgo y los mecanismos de control. Durante la selección, se da la debida 

consideración a la representación geográfica y de género dentro del Comité. El Comité elige a su 

propio presidente. 

3. En el mandato del Comité se estipula que los nuevos miembros ejercen sus funciones durante 

un período inicial de tres años, renovable hasta un máximo de seis años. El Comité de Finanzas, en su 

191.º período de sesiones celebrado en mayo de 2022, confirmó que la Sra. Anjana Das había 

informado de que no deseaba renovar su mandato inicial como miembro del Comité Consultivo de 

Supervisión y, en consecuencia, la Organización había puesto en marcha el proceso de contratación de 

un nuevo miembro. 

Miembros actuales del Comité 

4. Tras la comunicación de la Sra. Das de que no renovaría su mandato debido a que su 

participación en otras iniciativas nuevas requería su tiempo y compromiso, el Comité queda integrado 

como sigue: 

• El Sr. Gianfranco Cariola (Italia), Director Ejecutivo de Auditoría del Grupo Ferrovie dello 

Stato Italiane spa, ex-Director Ejecutivo de Auditoría de RAI spa y Vicepresidente Superior 

Jefe de Planes y Metodologías de Auditoría y del Sistema de Control Interno de ENI spa. 

Miembro desde diciembre de 2017. Su mandato actual, que no es renovable, expira en 

diciembre de 2023. 

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

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 no es renovable, expira en junio de 2025. 

• 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 los nombramientos 

5. En marzo de 2022, la FAO anunció en Internet las vacantes en el Comité Consultivo de 

Supervisión. El plazo para la presentación de candidaturas finalizó el 29 de marzo de 2022. Habida 

cuenta del escaso número de candidaturas recibidas, en abril de 2022 se comunicó de la vacante a los 

https://www.fao.org/3/cb2471es/cb2471es.pdf
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representantes de los comités de supervisión del sistema de las Naciones Unidas para llegar a un 

público más amplio. Tomando en consideración las cualificaciones y la 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, el riesgo y los mecanismos de control, la 

Administración superior confeccionó una breve lista de nueve candidatos a los que se debía 

entrevistar. Un comité de selección presidido por el Sr. Laurent Thomas, Director General Adjunto de 

la FAO, e integrado por la Asesora Jurídica, la Directora de la OSP, el Director Adjunto de la División 

de Recursos Humanos2, el Director Adjunto de Gabinete Adjunto y, en calidad de miembro externo 

del comité, un ex-Inspector General de la FAO y un Oficial de recursos humanos como Secretario del 

comité, entrevistó a los candidatos los días 28 de octubre y 2 de noviembre de 2022. Atendiendo al 

informe del comité de selección, el Director General, en consideración de la experiencia de los 

candidatos en materia de supervisión, recomienda la designación de: 

➢ el Sr. Honoré Ndoko, experto internacional independiente en gestión y supervisión. 

6. En el Anexo 1 figura el currículum vitae resumido del Sr. Honoré Ndoko. 

 
2 Designado para sustituir a la Directora de la División de Recursos Humanos, que no pudo participar en el 

comité debido a otros compromisos. 
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Anexo 1 

Sr. Honoré Ndoko 

 
 
 

GRUPO BANCO MUNDIAL, Washington, D.C. 

2015-2021: Oficial administrativo jefe para Europa, Asia central y Oriente Medio, África del Norte y las 

oficinas internacionales de Europa, el Japón y América del Norte 

Principales responsabilidades: 

• Asesor principal de los vicepresidentes de las regiones con un programa anual consolidado de préstamos por 

valor de 10 000 millones de USD, una cartera activa de proyectos por valor de 48 000 millones de USD y un 

presupuesto anual de operaciones de más de 500 millones de USD y 300 millones de USD de fondos 

fiduciarios del Banco Mundial ejecutados. 

• Responsable de la gestión del rendimiento financiero de las regiones, así como de garantizar el cumplimiento 

de sus responsabilidades fiduciarias. 

• Responsable de las cuestiones relacionadas con la planificación estratégica y la formulación de políticas, en 

particular todas las funciones de gestión de los recursos en las regiones, la planificación empresarial, la 

elaboración de programas de trabajo y de presupuestos, el seguimiento y la presentación de informes, los 

fondos fiduciarios, la gestión de riesgos y los controles internos. 

• Responsable de la coordinación institucional y los foros de toma de decisiones en relación con una amplia 

diversidad de cuestiones, en particular la modernización de las oficinas sobre el terreno. 

• Responsable de la administración de las 50 oficinas sobre el terreno de las regiones y su unidad de gestión 

del presupuesto de 100 funcionarios. 

• Responsable de la dirección y supervisión de la participación y los programas del Banco Mundial en las 

zonas afectadas por conflictos de gran intensidad de Yemen, Libia, Iraq, Líbano y Siria. 

2009-2015: Oficial administrativo jefe para Asia oriental y el Pacífico y Asesor principal de la 

Vicepresidenta regional 

2002-09: Oficial administrativo jefe para Asia meridional y Asesor principal del Vicepresidente regional  
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Ginebra (Suiza) 

2001-02: Auditor interno superior y Jefe adjunto de auditoría interna  

1993-2001: Jefe de los servicios administrativos regionales para África de la Oficina Regional para África 

en Abidjan (Côte d’Ivoire) 

1991-93: Oficial principal encargado del desarrollo empresarial y administrativo 
 

BANCO MUNDIAL/PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Dakar 

(Senegal) 

1988-1991: Asesor técnico principal de proyectos y Director de programas en el Centre Africain d’Études 

Supérieures en Géstion (CESAG)  
 

CABINET BEAL (Francia) Y CABINET KHALIL (Guadalupe) 

1982-87: Consultor de auditoría  
 

Actividades de representación profesional 

• Enero de 2020 hasta la fecha: Miembro del Comité Asesor Independiente sobre la Gestión (IMAC) de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas (Suiza) 

• Junio de 2018 hasta la fecha: Miembro del Comité de Auditoría y Supervisión Independiente del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra (Suiza) 

• Profesor en universidades y escuelas de Francia, el Canadá, el Caribe y África 
 

Nacionalidad y cualificaciones académicas y profesionales 

• Nacionalidad: Camerún 

• Doctorado (Economía y Gestión): Agrégation Économie et Gestion, École Normale Supérieure, Ministerio de 

Educación, París (Francia) 

• Maestría (Contabilidad y Auditoría): Certificat Supérieur de Révision Comptable, Conservatoire National des 

Arts et Métiers, París (Francia) 
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• Maestría (Macroeconomía): Diplôme d’Études Approfondis (DEA) en Économie, Université Lumière 

Lyon II (Francia) 

• Licenciatura (Economía): License en Sciences Économiques, Université Jean Monnet, Saint-Étienne 

• Idiomas: Bantú, español, francés e inglés 


