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No. 2019/044 Ginebra, 14 de agosto de 2019 

ASUNTO: 

Correspondencia por correo electrónico supuestamente procedente de la Secretaría 

1. Se ha informado a la Secretaría de que se han enviado recientemente mensajes de correo electrónico en 
los que se utiliza el nombre de la Secretaria General de la CITES como remitente original. Se adjunta un 
ejemplo de esos mensajes de correo electrónico en el anexo de la presente Notificación.  

2. La Secretaría desea informar a todas Partes en la CITES y otros interesados pertinentes, como los 
participantes en la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes, así como a los representantes de las 
Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra, de que esos mensajes de correo electrónico 
no fueron enviados por ningún miembro del personal actual de la Secretaría. Es más, el personal de la 
Secretaría no utiliza cuentas de correo electrónico personales para toda la correspondencia. La Secretaría 
recomienda además que no se responda a esos mensajes de correo electrónico ni se abran los adjuntos 
o hipervínculos que contienen.  

3. Se solicita a las Partes y otros interesados pertinentes que se mantengan atentos a cualquier 
comunicación irregular que supuestamente se haya originado en la Secretaría. En caso de dudas, tal vez 
deseen comunicarse con la Secretaría por medio de un mensaje de correo electrónico separado dirigido a 
info@cites.org, o por otros medios de comunicación (por ejemplo, teléfono o correo postal). 
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Anexo 

Muestra de correo electrónico fraudulento 

 

Good day, 

 

How are you doing? Ivonne here (CITES SG). Writing from my personal email, please I would like to ask you 
for a favour (business-related). Kindly reply to let me know if I may. 

 

Thank you, 

Ivonne Higuero 

 

 


