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Resumen: El Reino Unido cree que el mandato para el Órgano de Auditoría conjunto 

propuesto es indebidamente restrictivo y limitaría las posibilidades de la 
Asamblea para sacar el máximo provecho de la experiencia y conocimientos 
disponibles en el momento en que se designe este Órgano. 
 

Medidas que han 
de adoptarse: 

Véase el párrafo 10. 

 

1 El Reino Unido ha tomado nota de la circular que invita a presentar candidaturas para el Órgano 
de Auditoría conjunto propuesto para ambas Organizaciones.  Por el presente, manifiesta su firme 
respaldo a la iniciativa para el nombramiento del Órgano de Auditoría conjunta. 

 
2 Las opiniones del Reino Unido constan en el presente documento únicamente a efectos de 

garantizar que las Organizaciones puedan recurrir al mayor conocimiento y experiencia 
disponibles para esta importante función, independientemente del Estado de procedencia del 
candidato. 

 
3 El Reino Unido ha señalado anteriormente su deseo de garantizar que la representación en el 

Órgano de Auditoría conjunta sea, en la medida posible, independiente de las delegaciones que lo 
designan.  Creemos que es el mejor medio de obtener el máximo beneficio del Órgano de 
Auditoría. 

 
4 El Reino Unido reconoce el deseo de la Asamblea de garantizar una amplia representación de los 

Estados Contratantes.  Por consiguiente, en la sesión de abril de 2002, el Reino Unido respaldó la 
opinión de que el número de representantes del Órgano de Auditoría deberían incrementarse de 5 
a 7, con el fin de conseguir una distribución geográfica más amplia de la representación. 

 
5 No obstante, el Reino Unido cree que el párrafo 2 del mandato añadirá una restricción innecesaria 

sobre la elección de candidatos al limitar a tres el número de miembros de los principales Estados 
contribuyentes en “el año civil anterior” y a tres el número de miembros de los Estados restantes. 
La presentación de candidaturas y la elección de candidatos podría complicarse aún más si 
faltaran informes de Estados contribuyentes.  
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6 Es la firme opinión del Reino Unido que una vez designados los representantes del Órgano de 

Auditoría, deberían desempeñar sus funciones con independencia y a título personal.  En 
consecuencia, no sería motivo de inquietud saber qué Estado ha designado a la persona en 
particular, sino que todos los candidatos serían considerados de manera equitativa por la 
Asamblea.  El Reino Unido no quisiera dejar pasar la oportunidad de respaldar el nombramiento 
de un candidato de alto calibre simplemente debido al efecto de la restricción actual según lo 
estipulado en el párrafo  2.  

 
7 En el momento en que se efectúen las designaciones para el Órgano Auditor, habrá gente con la 

experiencia adecuada que haya dejado recientemente o esté por dejar sus delegaciones y que sería 
un candidato idóneo para desempeñar una función útil en el Órgano de Auditoría.  No tendría 
importancia que hayan representado a un Estado contribuyente de mayor o menor categoría.  No 
deberíamos limitar nuestro ámbito de acción eligiendo candidatos de una determinada categoría 
de Estados contratantes con el fin de que el Órgano Auditor alcance sus metas y objetivos. 

 
8 Por tanto, el Reino Unido invita a la Asamblea a que convenga en la supresión de la restricción 

sobre la composición del Órgano de Auditoría según la calificación de los Estados contribuyentes.  
Así se garantizaría que las designaciones estén totalmente basadas en el mérito y experiencia en el 
marco del Fondo, a la vez que se conseguiría una amplia representación.  Al suprimir los 
obstáculos prácticos, las Organizaciones pueden beneficiarse de toda fuente potencial y valiosa de 
experiencia, y al mismo tiempo conseguir la mayor independencia y objetividad posibles en el 
Órgano de Auditoría. 

 
9 La propuesta del Reino Unido tendría por efecto eliminar el texto del párrafo 2 del anexo I del 

documento 92FUND/A.7/10 (71FUND/AC.9/6), que consta en el anexo del presente documento. 
 
10 Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información y a considerar la propuesta de suprimir el 

texto del mandato que restringe el número de representantes de ciertas categorías de Estados 
contribuyentes. 

 
* * * 
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ANEXO I 

 
COMPOSICIÓN  Y MANDATO DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA DE LOS FIDAC 

 
 

 
1 El Órgano de Auditoría estará compuesto por siete miembros elegidos por la Asamblea: uno, en 

calidad de Presidente designado por los Estados Miembros, cinco a título individual designados 
por los Estados Miembros y uno a título individual que no guarde relación con las Organizaciones 
(“Miembro externo a las Organizaciones”), con conocimientos y experiencia en cuestiones de 
auditoría, que será propuesto por el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992.  Las 
candidaturas, acompañadas del currículum vitae del candidato, deberán presentarse al Director al 
menos seis semanas antes de la sesión en la que tendrá lugar la elección. 

 
2 De los seis miembros que se han de elegir de los Estados Miembros, tres serán elegidos de los 

once Estados Miembros en los territorios en que se recibieron las mayores cantidades de 
hidrocarburos durante el año civil precedente, y los otros tres de los Estados Miembros restantes.  
Al elegir a los miembros del Órgano de Auditoría, la Asamblea tendrá en cuenta la idoneidad de 
una distribución geográfica equitativa de los componentes del Órgano de Auditoría. 

 
3 Los Miembros del Órgano de Auditoría será de tres años, prorrogable por otros tres.  Tres de los 

puestos elegidos de los Estados Miembros, del Órgano de Auditoría que se elija por primera vez, 
no serán prorrogables.  

 
4 Los miembros del Órgano de Auditoría desempeñarán sus funciones independientemente y en  

interés de las Organizaciones en su conjunto.  Los miembros elegidos de los Estados Miembros 
no recibirán instrucciones de sus Gobiernos. 

 
5 Las Organizaciones sufragarán los gastos de viaje y viáticos de los seis miembros del Órgano de 

Auditoría elegidos de los Estados Miembros.  Se sufragarán los gastos de viaje y honorarios 
adecuados del Miembro que no está relacionado con las Organizaciones (“Miembro externo a las 
Organizaciones”). 

 
6 El Órgano de Auditoría deberá: 

 
(a) examinar la eficacia de las Organizaciones con respecto a cuestiones fundamentales 

relacionadas con la declaración financiera, la fiscalización interna, los procedimientos 
operacionales y la gestión de riesgos; 

 
(b) promover la comprensión y la eficacia de la función de la auditoría dentro de las 

Organizaciones y brindar un foro para discutir cuestiones de fiscalización interna, los 
procedimientos operacionales y los asuntos suscitados por la auditoría externa; 

 
(c) debatir con el Auditor Externo la naturaleza y el alcance de la próxima auditoría; 
 
(d) examinar los estados e informes financieros de las Organizaciones; 

 
(e) examinar todos los informes pertinentes presentados por el Auditor Externo, incluidos los 

informes sobre los estados financieros de las Organizaciones; y 
 

(f) formular las recomendaciones oportunas destinadas a las Asambleas. 
 
7 Por lo general, el Órgano de Auditoría se reunirá dos veces al año por lo menos.  El Presidente del 

Órgano de Auditoría y el Auditor Externo podrán solicitar que se celebren más reuniones.  El 
Director convocará las reuniones tras consultar con el Presidente del Órgano de Auditoría.  
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8 El Auditor Externo, el Director y el Jefe del Departamento de Finanzas y Administración deberán 

asistir  por lo general a las reuniones. 
 
9 El Presidente del Órgano de Auditoría informará sobre su labor en cada sesión ordinaria de las 

Asambleas. 
 
10 Cada tres años las Asambleas revisarán el funcionamiento y el mandato del Órgano de Auditoría 

basándose en un informe de evaluación del Presidente del Órgano de Auditoría. 

 

 

 


