
 

CONSEJO EJECUTIVO EB141/14
141.ª reunión 18 de mayo de 2017
Punto 7.4 del orden del día provisional 

Composición del Comité Consultivo de Expertos 
Independientes en materia de Supervisión 

Informe de la Secretaría 

1. El presente documento 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. 
El Consejo Ejecutivo adoptó en su 133.a reunión, celebrada en mayo de 2013, la decisión EB133(8), 
en la que se nombraba a tres miembros del Comité, cuyo mandato de cuatro años, no renovable, con-
cluirá en enero de 2018. Los tres miembros son el Sr. Robert Samels (Canadá), el Sr. Steve Tinton 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Sr. Mukesh Arya (India). 

2. Aplicando el método adoptado la última vez que se sustituyeron miembros1 en 2015, la búsque-
da de los tres candidatos comenzó en el primer trimestre de 2017 a fin de garantizar la continuidad de 
la composición. 

3. Con arreglo al procedimiento de selección que ya había resultado satisfactorio en las tres rondas 
anteriores de selección para el Comité en 2009, 2012 y 2015, se publicó un anuncio en The Economist 
que indicaba los criterios de selección, formulados en su día específicamente a estos efectos por un 
especialista externo. También se envió una solicitud de propuestas a las misiones permanentes de 
los Estados Miembros de la Organización con sede en Ginebra. Se contrató a un consultor externo pa-
ra que llevara a cabo la preselección de candidatos y estableciera una lista breve de candidatos reco-
mendados.  

4. A lo largo de este proceso, se examinaron en total 184 candidaturas (144 hombres y 40 muje-
res), de las cuales siete habían sido propuestas por los Estados Miembros y siete habían sido seleccio-
nadas de una lista de candidatos altamente cualificados de la reserva creada durante las tres rondas 
anteriores de selección o recomendados por los actuales miembros del Comité. Se recibieron candida-
turas de las seis regiones de la Organización: 52 de la Región de las Américas, 52 de la Región de Eu-
ropa, 36 de la Región de África, 25 de la Región de Asia Sudoriental, 12 de la Región del Pacífico Oc-
cidental y siete de la Región del Mediterráneo Oriental.  

5. Una preselección inicial, centrada principalmente en la educación y las cualificaciones, redujo el 
número de candidatos a 52. A continuación, estas candidaturas fueron evaluadas según los siguiente 
criterios técnicos de selección: formación; cualificaciones en materia de finanzas, auditoría y evalua-
ción; experiencia estratégica y en materia de supervisión y gestión a nivel ejecutivo; participación pre-
via en calidad de miembro en comités de supervisión pertinentes; experiencia internacional y dentro 
del sistema de las Naciones Unidas; y experiencia en gestión del cambio. Como siempre, también se 
                                                      

1 Véase el documento EB137/8 Add.2. 
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prestará la debida atención a la necesidad de mantener un equilibrio geográfico y de género satisfacto-
rio entre los miembros del Comité.  

6. Habida cuenta de la necesidad de garantizar una combinación equilibrada de capacidades com-
plementarias entre los miembros actuales y nuevos del Comité, se elaboraron cuatro perfiles de com-
petencias deseables para los candidatos centrados en la experiencia y los conocimientos especializados 
pertinentes en auditoría, contabilidad y supervisión; finanzas y banca; tecnología de la información; 
gestión del cambio; y formación y estudios académicos internacionales.  

7. Al término de esta evaluación, se seleccionaron 14 candidatos, los cuales fueron invitados a una 
primera ronda de entrevistas telefónicas realizadas por el Secretario actual del Comité y el consultor 
externo contratado para el proceso de selección. Esto permitió a la Secretaría elaborar una lista breve 
de siete candidatos para una nueva evaluación mediante entrevistas telefónicas. 

8. Al término de este proceso de preselección consistente en varias fases, la Directora General 
identificó a tres candidatos para proponerlos al Consejo Ejecutivo. Más abajo figura un resumen del 
curriculum vitae de cada uno de ellos para su consideración por el Consejo. Por otro lado, los datos 
relativos a los candidatos más prometedores que quedaron excluidos en la última etapa del actual pro-
ceso de selección se incorporaron en la lista de candidaturas que se tendrán en cuenta para futuras va-
cantes de esta índole. 

9. Los mandatos de los dos miembros restantes del Comité, la Sra. Jaya Wilson (Sudáfrica y Nue-
va Zelandia) y el Sr. Leonardo P. Gomes Pereira (Brasil), concluirán a finales de enero de 2020. 

10. Asimismo, para garantizar una transición armoniosa hacia la nueva composición del Comité, se 
propone que el mandato del actual Presidente del Comité, el Sr. Robert Samels, se prolongue excep-
cionalmente un año, hasta finales de enero de 2019. Por consiguiente, dos de los tres miembros selec-
cionados ahora asumirán su mandato en enero de 2018, mientas que el tercero lo hará en enero 
de 2019.  

Sr. Christoph Gabriel Maetze 

Sexo: Hombre 
Nacionalidad: Alemania 
Región: Europa 

Formación académica y experiencia 

Formación académica: Aprendizaje en Commerzbank; diploma de la Escuela de Finanzas y 
Gestión de Frankfurt; Programa en Administración General (TGMP) 
de la Harvard Business School; Escuela de Administración de 
Sankt Gallen; Instituto Internacional de Desarrollo Ejecutivo (IMD) 
de Lausana; «Charlas de empresarios de Baden-Baden» (BBUG 135).  

Experiencia: Carrera en banca comercial, primero en BHF-Bank, Frankfurt 
(1985-1989), después en Hypo Vereinsbank (actualmente Unicredit) 
(1990-2003), Múnich y Singapur, después en Dresdner Bank, Frank-
furt (2004-2006), como miembro del Comité Ejecutivo de Banca Cor-
porativa y, tras la fusión de este último con Commerzbank en 2007, 
como miembro de la Junta Directiva de Commerzbank hasta 2016. 
Miembro de varias juntas y comités de auditoría. 
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Sr. Jayant Karia 

Sexo: Hombre 
Nacionalidad: Uganda 
Región: África 

Formación académica y experiencia 

Formación académica: Licenciatura en Contabilidad, Auditoría y Derecho Mercantil de la MS 
University, Baroda (India);  Máster en Administración de Empresas 
(MBA) de la Universidad de Long Island, Nueva York (Estados Uni-
dos de América), gestión financiera, auditoría y supervisión. Certifi-
cado sobre los fundamentos de la labor del ombudsman institucional, 
Baltimore, (Estados Unidos de América).  

Experiencia: Aproximadamente 18 años en la Administración Postal de las Nacio-
nes Unidas (APNU), Nueva York, desempeñando funciones de desa-
rrollo de sistemas, gestión financiera y apoyo administrativo (1972-
1990). Oficial Ejecutivo Adjunto del Departamento de Administración 
y Gestión de las Naciones Unidas (1990-1995), Director Adjunto 
(1995-1997) y Director de la División de Contaduría General de dicho 
departamento (1997-2009). Contralor Adjunto de la Sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York (2009-2011). Copresidente de la Red de 
Finanzas y Presupuesto de las Naciones Unidas y Presidente 
del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Normas de Contabili-
dad, para supervisar las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público y en calidad de Observador de las Naciones Unidas en 
el Consejo de las IPSAS. Representante Suplente del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas para la Junta Internacional de Asesora-
miento y Supervisión del Iraq, la cual supervisa la gestión del fondo 
de desarrollo de US$ 85 000 millones para el Iraq. 

Sr. Christopher Mihm 

Sexo: Hombre 
Nacionalidad: Estados Unidos de América 
Región: Las Américas 

Formación académica y experiencia  

Formación académica:  Licenciatura, Universidad Georgetown, 1981 (teoría política) magna 
cum laude. Universidad de Virginia, Fundación Thomas Jefferson, 
profesor de Teoría Política 1981-1983. 
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Experiencia:  Desde 2004, Director Ejecutivo, Cuestiones Estratégicas, Oficina de 
Rendición de Cuentas (GAO) del Gobierno de los Estados Unidos; Di-
rector, Cuestiones Estratégicas, 1997-2004. Con un equipo de 
150 empleados en cuatro lugares, este puesto se ocupa de dirigir la 
concepción, la elaboración y la publicación de unos 50 informes de 
la GAO sobre diversos temas cada año. Miembro del Comité Asesor 
de Auditoría Independiente de las Naciones Unidas (2012-2017); Jefe 
ejecutivo principal del personal técnico mundial de apoyo al Grupo de 
Trabajo sobre Planificación Estratégica de la Organización Interna-
cional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para 
desarrollar su plan estratégico para 2017-2022; representante de 
la GAO en diferentes grupos de trabajo anteriores de la INTOSAI. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del presente informe y, siempre que este lo 
apruebe, confirme el nombramiento de los tres nuevos miembros del Comité citados infra por un man-
dato no renovable de cuatro años.  

 A partir de enero de 2018: Sr. Christoph Gabriel Maetze y Sr. Jayant Karia, los cuales susti-
tuirán al Sr. Steve Tinton y el Sr. Mukesh Arya. 

 A partir de enero de 2019: Sr. Christopher Mihm, el cual sustituirá al Sr. Robert Samels. 

=     =     = 


