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 Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 

los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org.  
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RESUMEN 

 El Comité de Auditoría de la FAO está formado en la actualidad por cuatro hombres y una 
mujer, y en él están representadas cuatro regiones. Conjuntamente, sus miembros poseen una 
amplia experiencia internacional de nivel superior en los ámbitos de la auditoría y la 
investigación. A finales de mayo de 2012 finalizará el mandato de tres de los cinco miembros. 
Dos de ellos han confirmado su disponibilidad para ejercer un mandato adicional, mientras 
que el otro miembro ha confirmado que abandonará el Comité cuando finalice su mandato 
actual. 

 De acuerdo con el Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO (2009-2011) 
aprobado por la Conferencia en su 35.º período (extraordinario) de sesiones, “El Comité de 
Auditoría a) será nombrado por el Director General y estará integrado exclusivamente por 
miembros externos, seleccionados por el Consejo previa recomendación del Director General 
y el Comité de Finanzas” (medida 2.92 del PIA). 

 De acuerdo con el asesoramiento ofrecido por el Inspector General y tomando en cuenta la 
necesidad de lograr un equilibrio entre la continuidad y la rotación en el Comité, de ampliar la 
experiencia profesional colectiva del Comité y de mejorar el equilibrio entre hombres y 
mujeres en su composición, el Director General recomienda: 

o la prórroga del nombramiento de la Sra. Fatoumata Ndiaye por un plazo de dos años y 
del Sr. Stephen Zimmermann por un plazo de un año; 

o el nombramiento de la Sra. Carolyn Dittmeier para cubrir la vacante que se producirá 
en el Comité a finales de mayo de 2012 por un período inicial renovable de dos años. 
 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité de Finanzas a examinar el documento y a formular una recomendación al 
Consejo referente al nombramiento y a la prórroga de los mandatos de los miembros del 
Comité de Auditoría, según lo recomendado por el Director General. 

Propuesta de asesoramiento 

 El Comité examinó el documento en el que el Director General recomendaba que se 
prorrogase el mandato en el Comité de la Sra. Ndiaye por un plazo adicional de dos años 
y el del Sr. Zimmermann por un plazo adicional de un año y que la Sra. Carolyn 
Dittmeier fuese nombrada por el Director General  miembro del Comité de Auditoría de 
la FAO por un plazo inicial renovable de dos años. Tales prórrogas y nombramientos 
serían realizados por el Director General y entrarían en vigor a partir de la fecha en que 
fuesen aprobados por el Consejo. 

 El Comité respaldó la recomendación del Director General y acordó informar al Consejo 
de su apoyo a la misma. 
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Introducción 

1. El Comité de Auditoría actúa como grupo asesor del Director General y la Oficina del 
Inspector General (OIG). Ofrece al Director General la certeza de que estas funciones son eficaces y 
eficientes en el contexto de los riesgos de la Organización y de la cobertura de las demás funciones de 
supervisión de la FAO (evaluación y auditoría externa). El informe anual del Comité de Auditoría 
también se presenta al Comité de Finanzas, acompañado de toda observación que realice el Director 
General al respecto. 

2. El Comité de Auditoría se compone de cinco miembros externos y el Inspector General actúa 
como Secretario de oficio. Los miembros se seleccionan en base a sus títulos y a su experiencia como 
profesionales superiores de auditoría e investigación. El Comité elige su propio presidente. Los 
miembros ejercen sus funciones durante un período de dos años, que puede renovarse por uno o más 
años. 

3. Si bien en el actual mandato del Comité no se especifica un límite del mandato de sus 
miembros, la Dependencia Común de Inspección (DCI) recomienda una duración máxima de seis años 
para los mandatos de los auditores en las organizaciones de las Naciones Unidas (JIU/REP/2010/5, 
párr. 195). La práctica en comités de auditoría tanto en el sistema de las Naciones Unidas como fuera 
de él indica que un mandato de cuatro o seis años combinado con el escalonamiento de los mandatos 
ofrece un equilibrio razonable entre la rotación y los conocimientos institucionales dentro del Comité. 

4. Como también señaló la DCI, el grupo debería disponer de una combinación de habilidades y 
competencias como experiencia en materia de buena gestión, conocimientos de contabilidad y 
presentación de informes financieros, controles internos, gestión del riesgo, auditoría, cuestiones 
relativas a la gobernanza y ciertos conocimientos del sistema de administración de la Organización y 
de las Naciones Unidas. 

5. De acuerdo con el Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO (2009-2011) 
aprobado por la Conferencia en su 35.º período (extraordinario) de sesiones, “El Comité de Auditoría 
a) será nombrado por el Director General y estará integrado exclusivamente por miembros externos, 
seleccionados por el Consejo previa recomendación del Director General y el Comité de Finanzas” 
(medida 2.92 del PIA). Esta medida tiene su reflejo en una modificación del Boletín del Director 
General n.º 2008/12 titulado “The FAO Audit Committee” (El Comité de Auditoría de la FAO).  
 

Miembros actuales del Comité: 

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

 El Sr. Eddie Ouko (Kenya), actual Presidente, Auditor General de Kenya (antiguo Auditor 
General del Banco Africano de Desarrollo). Miembro desde abril de 2007. Su mandato actual 
finaliza en mayo de 2012.  

 El Sr. Claus Andreasen (Dinamarca), Director de la División de Servicios de Supervisión 
Interna del Organismo sobre Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Miembro desde febrero de 2008. Su 
mandato actual finaliza en mayo de 2013. 

 El Sr. Adnan Khan (Pakistán), Director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Sri 
Lanka (antiguo Inspector General y Director de Supervisión del PMA). Miembro desde 
febrero de 2008. Su mandato actual finaliza en mayo de 2013.  

 La Sra. Fatoumata Ndiaye (Senegal), Directora de la División de Auditoría Interna de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas. Miembro desde junio de 
2010. Su mandato actual finaliza en junio de 2012. 

 El Sr. Stephen Zimmermann (Estados Unidos de América), Director de operaciones de la 
Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial. Miembro desde abril de 2007. 
Su mandato actual finaliza en mayo de 2012. 

7. El Sr. Ouko ha indicado que desea abandonar el Comité cuando finalice su mandato en mayo 
de 2012. De acuerdo con el mandato del Comité, en su 29.ª reunión, celebrada en enero de 2012, los 
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miembros eligieron al Sr. Andreasen para suceder al Sr. Ouko en calidad de Presidente cuando finalice 
su mandato. 

8. El Secretario del Comité confirmó con la Sra. Ndiaye que está disponible para ejercer un 
segundo mandato de dos años y con el Sr. Zimmermann que está disponible para seguir ejerciendo sus 
funciones durante un año más en el Comité antes de abandonarlo tras seis años de actividad. 

9. La Sra. Ndiaye fue el primer miembro del Comité de Auditoría aprobado por el Consejo, en 
junio de 2010, con arreglo a los procedimientos revisados aplicados de acuerdo con el PIA. 
Tiene 26 años de experiencia profesional en auditoría durante los cuales ha trabajado en una empresa 
importante de servicios financieros, pasando de las funciones de auditora auxiliar a las de 
asesoramiento de alta dirección y, desde 1995, ha trabajado en las Naciones Unidas en Nueva York en 
puestos de responsabilidad creciente en la Oficina de Servicios de Supervisión Interna.  

10. El Sr. Zimmermann tiene una amplia experiencia profesional en puestos de investigación 
internacional de nivel superior. Antes de ejercer como Director de operaciones de la Vicepresidencia 
de Integridad Institucional del Banco Mundial, fue Jefe de la Oficina de Integridad Institucional del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Jefe de personal en funciones del Comité de Investigación 
Independiente del programa “petróleo por alimentos” de las Naciones Unidas y Oficial superior de 
políticas y Consejero superior del antiguo Departamento de Integridad Institucional del Banco 
Mundial. 
 

Medidas relativas a las prórrogas y al nombramiento 

11. El Secretario del Comité, tras consultar con los miembros actuales del Comité de Auditoría, 
proporcionó al Director General un análisis de la composición del Comité, asesoramiento sobre la 
prórroga de los mandatos para velar por que haya un escalonamiento suficiente de los mismos con el 
fin de favorecer la continuidad y una lista de candidatos altamente cualificados para cubrir las 
vacantes del Comité. Al elaborar la lista el Secretario también tuvo en cuenta la necesidad de 
diversificar el Comité en cuanto al género y de ampliar su experiencia profesional colectiva. 

12. Como resultado de dicho proceso, y según el asesoramiento recibido del Inspector General, el 
Director General recomienda: 

 la prórroga del nombramiento de la Sra. Fatoumata Ndiaye por dos años (con los que su 
mandato total habrá sido de cuatro años) y del Sr. Zimmermann por un año (con el que su 
mandato habrá sido de seis años);   

 el nombramiento de la Sra. Carolyn Dittmeier (Italia) durante un período inicial renovable de 
dos años. La Sra. Dittmeier es la Directora de auditoría interna de Poste Italiane S.p.A. y la 
Presidenta de la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos. Recientemente 
finalizó su mandato como miembro del Consejo de Administración del Instituto de Auditores 
Internos, un organismo profesional de alcance mundial. 

13. Se adjunta el currículum vítae resumido de la Sra. Dittmeier. 

14. Si el Consejo aprueba su nombramiento mejoraría el equilibrio entre hombres y mujeres en la 
composición del Comité y entraría en él un miembro activo de los organismos internacionales de 
normalización, certificación, capacitación e investigación en el ámbito de la auditoría interna. 
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Educación Licenciatura cum laude por la Escuela Wharton de la Universidad de 

Pensilvania (Estados Unidos de América) en 1978. 

Certificaciones 

 Contable colegiada en Italia 

Contable pública colegiada en Estados Unidos de América 

Auditora interna colegiada 

Experiencia profesional 

2002 hasta la 
fecha 

Directora de auditoría interna en Poste Italiane S.p.A 

Centra su trabajo en la gestión del cambio, la ejecución de una 
reestructuración profunda y la simplificación del departamento de auditoría 
interna. Es responsable, mediante un mandato específico, de la presentación 
sistemática de informes y la garantía en materia de gobernanza interna ante la 
Junta. Promueve iniciativas de mejora continua mediante el trabajo con la 
administración de nivel medio y superior prestando especial atención a las 
soluciones rentables en apoyo de los objetivos operativos y de gobernanza de 
la empresa. Respalda plenamente el Organismo di Vigilanza 231. 

1999-2002 Colaboradora asociada de KPMG, responsable de servicios de gobernanza 
empresarial 

Puso en marcha un servicio de consultoría para el control interno y la 
gobernanza del riesgo para, principalmente, entidades multinacionales. Este 
período relativamente corto pero intenso le ofreció la posibilidad de analizar y 
comparar una gran variedad de sistemas financieros y estrategias 
institucionales en materia de gobernanza. 

1995-1999 Jefa de auditoría interna en Montedison Group 

Bajo la supervisión del Presidente Ejecutivo y el Comité de Auditoría, 
coordinó el plan estratégico de auditoría interna basado en el riesgo y ejecutó 
una estrategia de descentralización de las funciones de auditoría interna en las 
principales empresas filiales.  

1987-1995 

 

 

 
 

 

 

 

1978-1986 

Jefa de presentación de informes financieros de Montedison Group 

Desde 1987 coordinó las obligaciones generales relativas a la presentación de 
informes financieros sobre las diversas cotizaciones en mercados de valores 
internacionales (informe anual, principios contables generalmente aceptados 
de Estados Unidos de América, normas internacionales de contabilidad, etc.). 
Desde 1989, como Jefa de presentación de informes financieros, coordinó el 
proceso de presentación de informes financieros de cerca de 20 subsociedades 
de cartera con 800 filiales en todo el mundo. Tras la crisis financiera del grupo 
Ferruzzi ocurrida en 1993, participó en el grupo de acción de Mediobanca 
ayudando a elaborar el plan de restructuración del banco. 

Directora a cargo de adquisiciones en Sasea Industriali, centrando su trabajo 
en análisis de auditorías.  

1978-1986 En KPMG en Filadelfia (Estados Unidos de América) comenzó siendo 
Directora superior y llegó a ocuparse de la auditoría financiera. 
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Otras actividades profesionales 

 Presidenta de la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos durante 2011 y 
2012, donde mantiene contactos con la Comisión Europea y las organizaciones europeas en 
materia de gobernanza institucional. 

 Presidenta del Instituto de Auditores Internos de Italia entre 2004 y 2010, donde coordina, 
entre otras cosas, proyectos de liderazgo teórico en los ámbitos de la eficiencia y la eficacia de 
los sistemas de control internos, el decreto ley italiano 231/01, etc. 

 Miembro del Consejo de Administración del Instituto de Auditores Internos en el plano 
mundial entre 2007 y 2011. 

 Autora de Internal Auditing, Chiave della Corporate Governance, publicado por Egea en 
2007, 2.ª ed. en 2011. 

 Profesora de gobernanza institucional y auditoría interna en la Universidad Luiss desde 2010 
hasta la fecha. 

 Elegida por el Corriere della Sera en 2008 como una de las 28 mujeres preparadas para entrar 
en consejos de administración de entidades públicas.  

Datos personales 

Nacionalidad: italiana y estadounidense 
 
Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1956 

 

 


