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en Administración Pública
Nota del Secretario General
1.
El 28 de junio de 2017 se notificó al Secretario General que Nathalie Loiseau
(Francia) había asumido el cargo de Ministra de Asuntos Europeos de Francia y que
las exigencias de sus nuevas funciones no le permitirían seguir siendo candidata a
miembro del Comité de Expertos en Administración Pública para el período
2018-2021, como se propuso en el documento E/2017/9/Add.9.
2.
El Secretario General presenta al Consejo Económico y Social la candidatura
de Emmanuelle d’Achon (Francia) en sustitución de la candidatura de l a Sra.
Loiseau. A continuación figura la información biográfica de la Sra. d’Achon.
Emmanuelle d’Achon (Francia)
Emmanuelle d’Achon es Inspectora General del Servicio de Auditoría General
del Ministerio de Economía, Finanzas y Cuentas Públicas de Fran cia, que es el
departamento encargado de la auditoría de entidades públicas o privadas que
gestionan fondos públicos y asesoran al Gobierno en la evaluación de la eficiencia
de las políticas públicas. También es miembro del Consejo de Administración de la
Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia. En 2013 y 2014,
la Sra. d’Achon fue Secretaria General Adjunta del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Desarrollo Internacional, siendo responsable de supervisar la
gobernanza y la administración, así como de las negociaciones internacionales en
materia de ciberseguridad y de las consultas oficiales con los países africanos. La
Sra. d’Achon fue Embajadora en Irlanda de 2010 a 2013, y en la República Unida
de Tanzanía de 2004 a 2007, donde preparó la firma de un acuerdo marco bilateral
sobre la cooperación para el desarrollo. De 2001 a 2004, la Sra. d’Achon fue
Consejera de la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas,
encargándose de los asuntos del Consejo de Seguridad. De 1996 a 2001, la Sra.
d’Achon participó en la administración del personal para el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional, y de 2007 a 2009, ocupó el cargo
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de Directora de Recursos Humanos y Directora General Adjunta de la
Administración, siendo responsable de la gestión de 16.000 funcionarios y
miembros del personal local. La Sra. d’Achon fue becaria del Congreso de los
Estados Unidos de América en 1989 y 1990 y también trabajó en Washington D.C.,
Mauricio y Sudáfrica. La Sra. d’Achon tiene una licenciatura en Literatura Francesa
por la Universidad de Caen y un diploma en Relaciones Internacionales por el
Instituto de Ciencias Políticas de París. La Sra. d’Achon estudió en la Escuela
Nacional de Administración de Francia.
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