
 

CONSEJO EJECUTIVO EB133/11 
133.ª reunión 21 de mayo de 2013 
Punto 7.5 del orden del día provisional  

Composición del Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión 

Informe de la Secretaría 

1. En el presente informe se expone la propuesta de la Directora General en relación con la sustitu-

ción de tres miembros del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión. 

2. En la resolución EB125.R1, el Consejo Ejecutivo, entre otras cosas, decidió establecer un comi-

té consultivo de expertos independientes en materia de supervisión y aprobó su mandato.
1
  Las cualifi-

caciones especificadas para los miembros se estipularon en el mandato que figura en el anexo de la 

resolución; entre ellas cabe citar las siguientes: 

 Los miembros deberán tener colectivamente la preparación profesional adecuada en temas fi-

nancieros, de gestión y de organización, y experiencia reciente de alto nivel en contabilidad, 

comprobación de cuentas, gestión de riesgos, control interno, presentación de informes finan-

cieros, y otros temas administrativos pertinentes; 

 Los miembros tendrán conocimientos y, de ser posible, experiencia pertinente en materia de 

inspección, procesos de investigación, seguimiento y evaluación;  

 Los miembros tendrán, o adquirirán rápidamente, un buen conocimiento de los objetivos, la 

estructura de gobernanza, el sistema de rendición de cuentas y las normas y reglamentos per-

tinentes de la OMS, así como de su cultura institucional y su entorno de control. 

3. Además, se estipula en el mandato que la composición del Comité reflejará los siguien-

tes parámetros: 

 El Comité tendrá una representación equilibrada de miembros con experiencia en el sector pú-

blico y en el sector privado; 

 Al menos uno de los miembros será elegido sobre la base de sus cualificaciones y experiencia 

como funcionario superior especializado en cuestiones de supervisión o financieras en el sis-

tema de las Naciones Unidas o en otra organización internacional; 

                                                   

1 Resolución EB125.R1, anexo. 
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 En el proceso de selección se prestará la debida atención a la representación geográfica y el 

equilibrio entre los géneros.  Con el fin de garantizar la representación geográfica más equi-

tativa posible, se aplicará a los miembros del Comité, siempre que se pueda, un principio de 

rotación entre las distintas regiones de la OMS.  

4. El mandato de tres de los cinco miembros que integran el Comité Consultivo de Expertos Inde-

pendientes en materia de Supervisión expira a finales de enero de 2014:  se trata de la Sra. Marion 

Cowden (Australia/Nueva Zelandia), el Sr. John Fox (Estados Unidos de América) y el Sr. Veerathati 
Santiprabhob (Tailandia).  Por consiguiente, la Secretaría ha solicitado a un experto independiente que 

examine la lista actual de candidatos y la posibilidad de incluir a cualesquiera otros nuevos candidatos, 

entre ellos los propuestos por las delegaciones, y presente una lista breve de nombres a la Directora Ge-

neral para su consideración.  

5. Los nombres que figuran en la lista de candidatos se han seleccionado a partir de las respuestas 
a los anuncios publicados en la prensa internacional y de las sugerencias hechas por los Esta-

dos Miembros en varias ocasiones.  

6. Tras el examen inicial de los 29 nombres que figuraban en la lista, se llegó a una lista breve de 

17 nombres, basada en una evaluación según los criterios siguientes:  formación, cualificaciones en ma-
teria de finanzas, cualificaciones en materia de auditoría, experiencia en materia de auditoría, pertenencia 

a comités de auditoría, experiencia internacional, e impresión general del evaluador sobre el candidato.  

Mediante entrevistas telefónicas se realizó una nueva criba que depuró aún más la lista, a partir de la cual 
la Directora General seleccionó a tres candidatos que se propondrían a la consideración del Consejo Eje-

cutivo.  Cada uno de los tres candidatos facilitó un curriculum vitae, del que se presenta una versión su-

cinta más abajo.
1
  Además, aunque por el momento se conserva la lista revisada de candidatos, la Direc-

tora General considera que deberían publicarse anuncios en la prensa internacional con tiempo suficiente 
para la selección que tendrá lugar más adelante con el fin de cubrir las dos vacantes que se producirán 

en 2016, a fin de obtener un abanico más amplio de candidatos competentes, y de satisfacer los requisitos 

de representación geográfica y equilibrio entre los géneros estipulados en el mandato.  

1 Mukesh Arya 

Género:  Masculino 

Nacionalidad: India 

Región:  Asia Sudoriental 

Educación, experiencia y competencias 

Calificaciones:  Bachelor of Commerce(BCom), Bachelor of Laws(LL.B.) 

    Contable jurado, auditor y examinador de fraude 

Experiencia: 20 años al servicio de la Oficina del Contralor y Auditor General 

de la India, de la que acabó siendo Director Principal. 

6 años al servicio del OOPS en Jordania, como Director de Supervisión 

Interna. 

3 años (hasta la fecha) como consultor. 

                                                   

1 También estará disponible para consulta el curriculum vitae completo de los tres candidatos. 
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2 Bob Samels 

Género:  Masculino 

Nacionalidad: Canadiense 

Región:  Las Américas 

Educación, experiencia y competencias 

Calificaciones:  Bachelor of Arts en economía y contabilidad 

    Contable jurado 

Experiencia: 13 años en una importante empresa de auditoría, de la que acabó 

siendo socio. 

21 años en diversos puestos en un grupo encargado de servicios 

prestados a las empresas y tecnología, en particular el de Director  

de auditoría interna y gestión de riesgos. 

3 Steve Tinton 

Género:  Masculino 

Nacionalidad: Británica 

Región:  Europa 

Educación, experiencia y competencias 

Calificaciones:  Master of Arts 

Contable jurado 

Experiencia: 38 años al servicio de una importante empresa de auditoría, de la que 

acabó siendo socio y responsable de gestión de riesgos. 

7 años (hasta la fecha), miembro/presidente del comité regional de 

auditoría del National Health Service del Reino Unido. 

7. Los dos miembros actuales del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 

Supervisión cuyos mandatos expiran a fines de mayo de 2016 son la Sra. Mary Ncube (mujer; zam-

biana; africana) y el Sr. Farid Lahoud (hombre; libanés; del Mediterráneo oriental).  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Se invita al Consejo a que tome nota de este informe y a través de su Mesa confirme el nom-

bramiento de los tres nuevos miembros del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia 

de Supervisión por un mandato no renovable de cuatro años, con efecto desde enero de 2014 hasta 

enero de 2018. 

=     =     = 


