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Nombramiento de dos miembros del Comité de Auditoría
Proyecto de decisión*
La Junta aprueba el nombramiento de los siguientes candidatos en calidad de miembros del Comité de
Auditoría:

➢

Sr. Darshak Shah (Kenya), y

➢

Sr. Veerathai Santiprabhob (Tailandia).

Su primer mandato trienal comenzará el 15 de noviembre de 2021 y finalizará el 14 de noviembre
de 2024.

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al documento
relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones.

WFP/EB.A/2021/10-A

2

Antecedentes
1.

De conformidad con el mandato del Comité de Auditoría 1, la Junta Ejecutiva aprueba el
nombramiento de los miembros del Comité previa recomendación de un comité de selección
compuesto por cinco representantes nombrados por la Junta, uno por cada una de sus listas
electorales.

2.

El mandato de dos miembros del Comité de Auditoría —el Sr. Omkar Goswami y la
Sra. Elaine J. Cheung— expirará el 14 de noviembre de 2021. La Junta Ejecutiva y el Director
Ejecutivo reconocen con gratitud su gran contribución y los distinguidos servicios que han
prestado al PMA.

3.

El mandato del Comité de Auditoría especifica que “para desempeñar su función con eficacia, los
miembros del Comité de Auditoría deberán poseer colectivamente una serie de conocimientos,
competencias y experiencia en puestos de categoría superior, que sean recientes y pertinentes,
en las esferas siguientes:
a) finanzas y auditoría;
b) estructuras de gobernanza y rendición de cuentas a nivel organizacional, entre otras en la
esfera de la gestión de riesgos;
c)

comprensión de conceptos jurídicos de orden general;

d) experiencia de dirección a nivel superior, y organización, estructura, y
e) funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y/o de otras organizaciones
intergubernamentales.”
4.

El mandato dispone que en la selección de los miembros del Comité de Auditoría se preste la
debida atención a que la representación geográfica sea equilibrada.

5.

Para encontrar a candidatos idóneos, el PMA publicó una convocatoria de presentación de
candidaturas en su sitio web de contratación y recurrió a sus canales habituales para anunciar las
vacantes.

6.

Mediante el citado procedimiento, el PMA recibió 570 solicitudes de candidatos externos (el 31 %
de mujeres y el 69 % de hombres) que respondieron al primer anuncio de vacante. Las
candidaturas recibidas en total se sometieron a un proceso de preselección que dio como
resultado una lista de los candidatos más cualificados. A fin de garantizar una representación
geográfica equitativa, y teniendo en cuenta la nacionalidad de los otros tres miembros del
Comité2, se dedicó especial atención a los nacionales de países de las Listas A, B y C.

7.

Para evaluar a los candidatos preseleccionados, en su primer período de sesiones ordinario de
2021 la Junta aprobó la creación de un comité de selección compuesto por los miembros
siguientes: la Sra. Lamia Ben Redouane, Representante Permanente Suplente de Argelia; el
Dr. Bommakanti Rajender, Representante Permanente Suplente de India; la Sra. Liudmila
Kuzmicheva, Representante Permanente Suplente de la República Dominicana; la Sra. Elizabeth
Petrovski, Representante Permanente Suplente de los Estados Unidos de América (presidenta del
comité de selección), y el Sr. Denis Cherednichenko, Representante Permanente Suplente de la
Federación de Rusia. El comité de selección redujo luego la lista a nueve candidatos.

1

Véase WFP/EB.2/2018/10/1.

2

Sr. Suresh Kana (Sudáfrica), Sra. Agnieszka Slomka-Golebiowska (Polonia) y Sr. Robert Samels (Canadá).
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Tras entrevistar a los candidatos preseleccionados con arreglo a los criterios de selección antes
mencionados, el comité de selección convino en recomendar a la Junta Ejecutiva que apruebe el
nombramiento de los candidatos siguientes:

➢

Sr. Darshak Shah (Kenya), y

➢

Sr. Veerathai Santiprabhob (Tailandia).

9.

Los currículos de los dos candidatos figuran en el anexo del presente documento.

10.

Si la Junta aprueba su nombramiento, los nuevos miembros, de conformidad con el mandato del
Comité de Auditoría, ejercerán sus funciones durante un período renovable de tres años.
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ANEXO
Curriculum vitae
Darshak Shah
Nacionalidad: Kenya
Experiencia profesional
Septiembre de 2020 hasta la fecha
Cargo: Asesor Principal del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Funciones: prestación de asesoramiento financiero estratégico al Administrador en materia de riesgos,
auditoría, fraude y planificación de recursos

Noviembre de 2008-septiembre de 2020
Cargo: Administrador Auxiliar Adjunto y Director Adjunto de la Dirección de Servicios de Gestión y
Oficial Jefe de Finanzas, PNUD
Funciones: apoyo a la supervisión de las funciones de gestión mundial del PNUD, incluidas las relativas
a los recursos humanos, la tecnología de la información, las adquisiciones y la Oficina del Fondo
Fiduciario de Donantes Múltiples; plena responsabilidad sobre la función de finanzas mundiales
(ingresos anuales del PNUD: 5.000 millones de dólares EE.UU.); supervisión en diversos momentos
durante este período de la función de servicios administrativos y adquisiciones a escala mundial.

Junio de 2005-noviembre de 2008
Cargo: Contralor y Director de Finanzas y Administración, Dirección de Servicios de Gestión, PNUD
Funciones: supervisión de operaciones financieras y administrativas mundiales del PNUD

Marzo de 2001-mayo de 2005
Cargo: Contralor, Dirección de Servicios de Gestión, PNUD
Funciones: marco de control interno, estados financieros y coordinación de auditorías

Septiembre de 1998-febrero de 2001
Trabajo de consultoría: Neumann Gruppe
Ámbito de trabajo: funciones de facto como Jefe de Finanzas regional

Agosto de 1990-febrero de 2001
De agosto de 1990 a agosto de 1998, desempeño de distintos cargos en el PNUD: Asesor Principal de
Planificación de Recursos y Asesor Principal de Finanzas. De septiembre de 1998 a febrero de 2001:
licencia especial sin sueldo para trabajar en Neumann Gruppe.
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Diciembre de 1987-julio de 1990
Contralor Financiero/Contralor Financiero del Grupo en Trade Bank & Lima Finance

Agosto de 1982-noviembre de 1987
Director de Auditoría, Ernst & Young

Acreditación profesional
Miembro de la Chartered Association of Certified Accountants (Colegio de Contadores Certificados) de
Gran Bretaña (con categoría FCCA); miembro del Instituto de Contadores Públicos Colegiados de Kenya;
London School of Accountancy, Londres, Reino Unido (1977-1984).
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Curriculum vitae
Veerathai Santiprabhob
Nacionalidad: Tailandia
Títulos académicos
1988

Licenciatura en Economía con Matrícula de Honor, Universidad de Thammasat

1991

Maestría en Economía, Universidad de Harvard

1994

Doctorado en Economía, Universidad de Harvard

Cursos de capacitación profesional
2005 Curso en estrategia empresarial para directivos, Escuela de Administración Sloan del Instituto
de Tecnología de Massachussets (MIT)
2007

Curso de dirección, Capital Market Academy, Tailandia

2007

Curso de acreditación de directores, Institute of Directors, Tailandia

2014

Curso de certificación de directores, Institute of Directors, Tailandia

Trayectoria profesional
1994-2000
Economista, Fondo Monetario International (FMI), Washington, D.C., Estados Unidos de América

1998-2000
Codirector, Instituto de Investigación sobre Políticas, Oficina de Política Fiscal, Ministerio de Finanzas
de Tailandia (en excedencia del FMI)

2000-2008
Siam Commercial Bank PCL, último cargo como Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Banca Comercial –
División de Planificación Estratégica

2009-2013
Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Estrategia, Bolsa de Tailandia

2013-2015
Asesor, Instituto de Investigación para el Desarrollo de Tailandia

2015-2020
Gobernador, Banco de Tailandia
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Cargos y asociaciones profesionales en la actualidad
Miembro del Consejo de Administración, Fundación Mae Fah Luang con patrocinio de la Corona
Presidente del Consejo de Administración, Fundación Buddhadasa Indapanno Archives
Miembro Asociado en Economía, Real Sociedad de Tailandia
Director Independiente, Miembro del Comité de Gestión de Riesgos y Miembro del Comité de
Gobernanza Corporativa y Desarrollo Sostenible, PTT Exploration and Production PCL
Miembro del Consejo y Tesorero, Fundación Royal Initiative Discovery
Miembro del Consejo de Gobierno y Presidente del Comité de Supervisión de la Gestión de Riesgos,
Universidad Chiang Mai
Fideicomisario y Miembro de la Junta Directiva, Instituto de Investigación para el Desarrollo de Tailandia

Cargos y asociaciones profesionales en el pasado
Presidente, Grupo sobre Buena Gobernanza de los Bancos Centrales, Banco de Pagos Internaciones (BPI)
(2017-2020)
Presidente, Consejo Consultivo Asiático, BPI (2017-2019)
Miembro del Comité Monetario y Financiero Internacional, FMI (2019-2020)
Presidente, Junta de Gobernadores de los Bancos Centrales de Asia Sudoriental (SEACEN)
(2016-2018)
Miembro del Consejo de Desarrollo Socioeconómico Nacional (2015-2020)
Miembro de la Junta, Comisión del Mercado de Valores (2015-2020)
Miembro de la Junta, Comisión de Seguros (2015-2020)
Director Independiente y Miembro del Comité de Auditoría, Bangkok Dusit Medical Services PCL
(2013-2015)
Director Independiente y Miembro del Comité de Gestión de Riesgos, Thanachart Capital PCL
(2013-2015)
Director Independiente y Miembro del Comité de Auditoría, Central Pattana PCL (2014-2015)
Director Independiente, Thai Airways International PCL (2014-2015)
Miembro del Consejo de Gobierno y Miembro del Comité de Auditoría, Universidad de Thammasat
(2014-2017)
Miembro, Comité de Políticas y Supervisión de Empresas Estatales (2014-2015)
Miembro, Comité Asesor de Supervisión por Expertos Independientes, Organización Mundial de la Salud
(OMS) (2010-2014)

AM-EBA2021-19269S

