
 

CONSEJO EJECUTIVO EB131/6 
131.ª reunión 11 de mayo de 2012 
Punto 8.1 del orden del día provisional  

Composición del Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión 

Informe de la Secretaría 

1. En su 130.ª reunión, en enero de 2012, el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre la com-

posición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión.
1
  El Consejo 

adoptó la decisión EB130(15), en la que pide a la Directora General que proponga dos candidatos para 
formar parte del Comité en sustitución de los dos miembros que han finalizado su mandato, teniendo 

en cuenta el párrafo 3(j) del mandato del Comité. 

2. En consecuencia, la Secretaría, utilizando un procedimiento que ya había dado resultado satis-

factorio durante la primera ronda de selecciones para el Comité en 2009, anunció los criterios de se-

lección en The Economist y Jeune Afrique.  Asimismo, envió una solicitud de propuestas de candida-
tura a las misiones de los Estados Miembros de la Organización con sede en Ginebra.  Seguidamente 

se nombró un consultor externo para que llevara a cabo la preselección de los candidatos y estableciera 

una lista breve recomendada.  

3. De resultas de ese proceso se recibieron 119 solicitudes, 110 en respuesta a los anuncios y nue-
ve a propuesta de los Estados Miembros.  Se agregaron a la lista los candidatos mejor clasificados en 

el grupo de candidatos altamente cualificados que se constituyó para la primera ronda de selección.  

Una preselección inicial basada principalmente en la formación y las cualificaciones redujo la lista a 

34 personas.  Seguidamente, el consultor evaluó las solicitudes restantes según los criterios siguientes: 
formación, cualificaciones en materia de finanzas, cualificaciones en materia de auditoría, experiencia 

en materia de auditoría, pertenencia a comités de auditoría, experiencia internacional, e impresión ge-

neral. 

4. Teniendo como base la evaluación, la lista se redujo hasta incluir a los 20 candidatos considera-

dos mejor cualificados.  

5. A continuación, la Directora General eligió a los dos candidatos que se propondrían a la Mesa 

del Consejo Ejecutivo.  Se presenta más abajo un sucinto curriculum vitae de cada uno de los candida-

tos.  Por otra parte, se conserva una lista de candidatos que podrán ser considerados cuando se produz-

can vacantes en el futuro. 

                                                   

1 Véanse los documentos EB130/30 y EB130/2012/REC/2, actas resumidas de la decimotercera sesión, sección 4, y 
de la decimocuarta sesión, sección 3. 
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6. La Mesa del Consejo Ejecutivo convino con la evaluación de la Directora General y nombró 

provisionalmente a los dos miembros siguientes en abril de 2012, a reserva de que el Consejo confirme 

definitivamente los nombramientos:  Dra. Shamshad Akhtar (Pakistán) y Sra. Mary Ncube (Zambia). 

Shamshad Akhtar 

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Pakistaní 

Región: Mediterráneo Oriental 

Formación, experiencia y competencias 

Calificaciones: Doctorado en economía 

Experiencia: • Treinta años de experiencia en el Banco Mundial y en el Banco Asiático 

de Desarrollo.  Último cargo ocupado: Vicepresidenta, Oriente Medio y 

Norte de África, Banco Mundial. Considerable participación en cuestio-
nes de gobernanza institucional 

 • Gobernadora del Banco Central del Pakistán (2006–2009) 

 

Mary Ncube 

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Zambiana 

Región: África 

Formación, experiencia y competencias 

Calificaciones: • BA en economía 

• Contable jurado 

Experiencia: • 15 años en una importante empresa de auditoría, de la que acabó siendo 

socia 
 • 14 años (hasta la fecha) como Directora Ejecutiva de su propia empresa 

de consultoría 

 • Ha formado parte, y sigue formando parte, de varios comités de 
auditoría, en particular la Comisión Consultiva Independiente de 

Supervisión de la OMPI 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe y a confirmar los dos nombramientos 

realizados por su Mesa. 

=     =     = 


