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Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría
Proyecto de decisión*
La Junta aprueba el nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría, a saber:

➢ Sr. Robert Samels (Canadá), del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2022.

* 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.

Coordinadores del documento:
Véase la composición del comité de selección
en el párrafo 2

Sra. H. Spanos
Secretaria de la Junta Ejecutiva
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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.

La composición del comité de selección fue aprobada por la Junta en su segundo período
de sesiones ordinario de 2018, quedando constituida por los miembros siguientes:

➢

Excma. Sra. Lineo Irene Molise-Mabusela, Embajadora y Representante Permanente de
Lesotho, como Representante de la Lista A;

➢

Sr. Yousef Juhail, Consejero y Representante Permanente de Kuwait, como
Representante de la Lista B;

➢

Sra. Mónica Fonseca Jaramillo, Ministra Consejera y Representante Permanente
Adjunta de Colombia, como Representante de la Lista C;

➢

Sra. Elizabeth Petrovsky, Representante Permanente Suplente de los Estados Unidos
de América, como Representante de la Lista D, y

➢

Sr. Evgeny Vakulenko, Primer Secretario y Representante Permanente Suplente de la
Federación de Rusia, como Representante de la Lista E.

3.

Tras la renuncia de uno de los miembros del Comité de Auditoría —el Sr. Pedro Guazo
(México)—, con efecto a partir del 9 de septiembre de 2018, el comité de selección, por
recomendación del Presidente del Comité de Auditoría y la Mesa, celebró consultas para
determinar si el siguiente candidato mejor clasificado que se había considerado durante el
último proceso de selección en 2017 estaba disponible y dispuesto a desempeñar las
funciones del puesto vacante.

4.

Después de un examen cuidadoso y un análisis detallado de las cualificaciones y experiencia
del candidato por el comité de selección, y de una evaluación exhaustiva por el Presidente
del Comité de Auditoría, el comité de selección acordó recomendar a la Junta el
nombramiento del Sr. Robert Samels (Canadá) como miembro del Comité de Auditoría para
un mandato renovable de tres años, del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2022.

5.

En el anexo figura el currículum vítae del candidato.

1

Véase el siguiente enlace: WFP/EB.2/2018/10/1.
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ANEXO
CURRÍCULUM VÍTAE
ROBERT SAMELS, Contador Público Certificado, Contador Colegiado
RESUMEN PROFESIONAL
Experiencia en la presentación de cuestiones relacionadas con el comité de auditoría al consejo
ejecutivo y a los Estados miembros de un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Profesional experto con competencia en presentación de informes financieros, gobernanza,
gestión de riesgos, ética y controles internos. Excelente comprensión de la función de los
auditores internos y externos en su calidad de asociado de PricewaterhouseCoopers y de Director
de Auditoría Interna de una sociedad cotizada en bolsa. Experiencia en ciberseguridad y
tecnología de la información como Vicepresidente y Jefe de Sistemas de Información.

COMPETENCIAS
• Experto en operaciones y finanzas
• Gestión de operaciones
• Gestión financiera
• Gestión de entidades sin fines de lucro

• Negociación de contratos
• Logro de objetivos estratégicos
• Capacidad para hablar en público
• Investigación y análisis

ANTECEDENTES LABORALES
Presidente, Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión, del
4/2014 a 2018
Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza)
• Examen de los estados financieros anuales y las cuestiones de política importantes relativas a la
información financiera.
• Prestación de asesoramiento sobre la idoneidad de los controles internos y los sistemas de
gestión de riesgos.
• Examen de la eficacia de la función de auditoría interna, las evaluaciones y la labor de
investigación.
• Supervisión de la aplicación puntual, efectiva y adecuada de todas las conclusiones y
recomendaciones de auditoría.
• Presentación de informes anuales y provisionales al órgano rector de los Estados miembros.
Vicepresidente, Planificación Empresarial e Ingeniería, del 6/2010 al 3/2012
FortisBC, Vancouver (Canadá)
• Negociación de contratos de construcción complejos y gestión de proyectos importantes para
un gasoducto y servicio de distribución de gas natural con más de 1 millón de clientes y
1.000 millones de dólares en ingresos.
• Dirección de un equipo encargado de negociar y construir una instalación de almacenamiento
de gas natural licuado por valor de 220 millones de dólares.
• Dirección de una empresa conjunta de prestación de servicios externalizados de atención
telefónica y facturación.
• Gestión de las actividades, incluida la gestión de los recursos humanos, para una plantilla de
200 empleados.
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Vicepresidente, Servicios Empresariales y Jefe de Sistemas de Información, del 9/2001 al
6/2010
FortisBC, Vancouver (Canadá)
• Establecimiento de las bases para respaldar la productividad, la colaboración y los procesos
empresariales, incluidas la red y la estructura para 2.000 empleados.
• Creación de un entorno propicio para acelerar y mejorar la toma de decisiones aprovechando
las tecnologías de inteligencia empresarial, análisis avanzados y tableros digitales.
• Desarrollo de plataformas seguras, resilientes y eficaces en función de los costos a fin de apoyar
los procedimientos operacionales en toda la empresa, en particular la aplicación exitosa del
programa informático SAP para la gestión de las relaciones con los clientes.
• Prestación de servicios de información resilientes, entre ellos, la prevención, la gestión de riesgos
y la recuperación en caso de desastre.
Gerente General, Explotación del Gasoducto, del 11/1997 al 9/2001
FortisBC, Vancouver (Canadá)
• Gestión, explotación y mantenimiento de más de 800 kilómetros de gasoductos para el
transporte de gas natural a alta presión y estaciones de compresión en zonas urbanas y rurales.
• Dirección de un equipo encargado de negociar y construir un gasoducto para el transporte de
gas natural a alta presión por valor de 420 millones de dólares.
• Desarrollo de un programa para garantizar la integridad de los gasoductos, con el que se
determinaban y gestionaban las cuestiones relacionadas con la gestión de los riesgos
operacionales.
Director, Tributación y Gestión de Riesgos, del 5/1995 al 11/1997
FortisBC, Vancouver (Canadá)
• Aplicación de la estrategia fiscal general de la empresa.
• Elaboración del programa empresarial de seguros, incluido un procedimiento de determinación
y mitigación de los riesgos.
Contralor y Tesorero (Jefe de Finanzas), del 3/1993 al 5/1995
Trans Mountain Pipeline (filial de oleoductos de FortisBC), Vancouver (Canadá)
• Responsable de todas las cuestiones financieras ante el Director General y el Consejo de
Administración.
• Gestión de las relaciones con las agencias de calificación de bonos públicos y los analistas de
inversores.
• Gestión de instrumentos de préstamo a corto y largo plazo.
• Preparación de los estados financieros para una agrupación de empresas.
Director, Auditoría Interna, del 9/1991 al 3/1993
FortisBC, Vancouver (Canadá)
• Elaboración y ejecución del plan de auditoría interna.
• Examen de las políticas contables pertinentes y formulación de recomendaciones al respecto.
• Prestación de asesoramiento al Comité de Auditoría sobre la eficacia de la estructura de control
interno.
Director (Asociado), del 9/1978 al 9/1991
PricewaterhouseCoopers, Estocolmo (Suecia) y Vancouver (Canadá)
• Realización de auditorías financieras y operacionales de diversas empresas públicas.
• Responsable de ofrecer garantías a comités de auditoría y consejos de administración sobre las
cuestiones relacionadas con la información financiera.
• Realización de auditorías multinacionales en Suecia, Noruega, Finlandia y Alemania.
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EDUCACIÓN/CERTIFICACIONES
Administrador de Sociedades: Gobernanza, 2011
Instituto de Administradores de Sociedades, Vancouver (Canadá)
Contador Público Certificado, Contador Colegiado: Auditoría y Contabilidad, 1981
Instituto de Contadores Colegiados Profesionales, Winnipeg (Canadá)
Licenciatura en Comercio con especialización en Contabilidad, 1978
Universidad de Manitoba, Winnipeg (Canadá)
Licenciatura en Economía, 1975
Universidad de Manitoba, Winnipeg (Canadá)
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