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ASUNTO: 

Cambios en el personal de la Secretaría 

1. Han ocurrido cambios en el personal de la Secretaría de la CITES y la presente Notificación se ha elaborado 
con el objeto de ofrecer una actualización para información de las Partes. 

2. Los nuevos miembros del personal de la Secretaría se presentan a continuación: 

  Karen Gaynor, Oficial de Asuntos Ambientales (Fauna) 

  La Sra. Gaynor fue seleccionada y nombrada para este puesto tras pasar por el proceso de selección 
de las Naciones Unidas y asumió su cargo el 20 de febrero de 2017. Antes de este nombramiento, la 
Sra. Gaynor trabajaba como ecologista costal en el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre de 
Irlanda y también presidió el Comité I de la 17a reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES en 
Sudáfrica. 

  Aziz Baran Yilmaz, Oficial de Apoyo de industrias pesqueras 

  El Sr. Yilmaz ha sido trasladado del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería de Turquía y 
comenzó su adscripción el 30 de diciembre de 2016 por un periodo de 2 años. El Sr. Yimaz apoyará el 
trabajo del Equipo de servicios científicos en materia de especies acuáticas incluidas en los apéndices 
de la CITES.  

  Julian Blanc, Coordinador de MIKE 

  El Sr. Blanc ha sido coordinador de MIKE desde noviembre de 2014 y el 21 de enero de 2017 comenzó 
un nuevo puesto en la División para la aplicación de políticas ambientales (DEPI, por sus siglas en 
inglés), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como Oficial de gestión de 
programas. El aviso de la vacante se publicará en breve en el sistema de contratación de las Naciones 
Unidas (Inspira). 


