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ASUNTO: 

Cambios en el personal de la Secretaría 

1. Se han producido varios cambios en el personal de la Secretaría CITES y esta Notificación se proporciona 
como una actualización par la información de las Partes. 

2. A continuación se indica el nuevo personal de la Secretaría, junto con el personal que tiene nuevos 
puestos de trabajo: 

 – David Morgan, Jefe, Órganos rectores y servicios de conferencias 

  El Sr. Morgan fue designado para este puesto por medio de un movimiento lateral del puesto de Jefe 
de Servicios Científicos de la Secretaría CITES, con vigencia a partir del 1 de enero de 2015, con la 
aprobación del Director Ejecutivo del PNUMA. Antes de unirse a la Secretaría, prestó servicios como 
Coordinador Principal del programa de la Comisión Europea para la aplicación de la CITES.  

 – Tom De Meulenaer, Jefe, Servicios científicos 

  El Sr. De Meulenaer fue seleccionado y designado para este puesto siguiendo el proceso de 
selección de las Naciones Unidas y ha asumido el cargo a partir del 1 de enero de 2015. 
Anteriormente, prestó servicios como Oficial Científico de la Secretaría CITES durante el período de 
2011 a 2014 y como Coordinador de MIKE durante el período de 2007 a 2011. Pronto se publicará un 
anuncio de vacante para el puesto de Oficial Científico.  

 – Susanne Bengtsson, Oficial de admnistración y de gestión de fondos 

  La Sra. Bengtsson fue seleccionada y designada para este puesto siguiendo el proceso de selección 
de las Naciones Unidas y asumirá el cargo a partir del 1 de abril de 2015. Prestó servicios en el 
mismo puesto en la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo en Ginebra 
durante el período desde 2007 hasta el presente. Anteriormente, prestó servicios como Oficial 
Encargada de la Sección de Presupuesto de la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUC) desde 2005 hasta 2007. 

 – Julian Blanc, Coordinador del programa MIKES 

  El Sr. Blanc ha prestado servicios como Coordinador de MIKE en funciones desde 2011 y fue 
designado para este puesto siguiendo el proceso de selección de las Naciones Unidas y asumió el 
cargo a partir de noviembre de 2014. Con anterioridad a esta designación, fue Analista de datos de 
MIKE. 

 – Helene Gandois, Oficial de programa y documentación 

  La Sra. Gandois fue seleccionada y designada para este puesto siguiendo el proceso de selección de 
las Naciones Unidas y asumió el cargo a partir del 16 de febrero de 2015. Antes de esta designación, 
prestó servicios como Oficial adjunto de evaluación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
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(OSSI) de las Naciones Unidas en Nueva York y, con anterioridad, como Redactora de actas oficiales 
de la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 – Daniel Kachelreiss, Oficial de especies marinas 

  El Sr. Kachelreiss fue seleccionado por medio del programa de Funcionarios subalternos del Cuadro 
Orgánico, patrocinado por el Gobierno de Alemania, y asumirá el cargo a partir del 16 de marzo de 
2015. Actualmente, es asesor de la Misión Permanente de Maldivas ante las Naciones Unidas en 
Nueva York y es responsable principalmente de las negociaciones relacionadas con el océano. 

  Edward Van Asch, Oficial de apoyo al ICCWC 

  El Sr. Van Asch fue seleccionado y designado para este puesto siguiendo el proceso de selección de 
las Naciones Unidas y asumirá el cargo a partir del 2 de marzo de 2015. Prestó servicios como Oficial 
de apoyo para el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) 
con un contrato de corto plazo en 2013 y, anteriormente, prestaba servicios en la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bangkok. 

 – Nadia Berny, Auxiliar de Reuniones y de la Conferencia 

  La Sra. Berny fue seleccionada y designada para este puesto siguiendo el proceso de selección de 
las Naciones Unidas y asumió el cargo a partir del 11 de febrero de 2015. Anteriormente, trabajó en 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra como Auxiliar administrativo desde 2012, 
como Auxiliar de pensiones durante el período de 2003 a 2012 y como Auxiliar de conferencias 
durante el período de 1990 a 2003. 

 – Sarina van der Ploeg, Auxiliar de proyectos 

  La Sra. van der Ploeg fue seleccionada y designada para este puesto de tiempo parcial siguiendo el 
proceso de selección de las Naciones Unidas y asumió el cargo el 2 de febrero de 2015. Prestó 
servicios como Consultora de comunicaciones y proyectos en la Oficina Regional para Europa del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 


