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ASUNTO: 

Cambios en el personal de la Secretaría 

1. Se han producido cambios en el personal de la Secretaría de la CITES y esta Notificación se ofrece como 
actualización con el fin de informar a las Partes. Algunos procesos de contratación e incorporación se 
retrasaron debido a los impactos de la pandemia mundial. 

2. El nuevo personal de la Secretaría, junto con el personal que tiene un nuevo puesto o categoría, se 
enumeran a continuación:  

 Rachel Mwangi, Auxiliar de Finanzas y Presupuesto, equipo MIKE 

 La Sra. Rachel Mwangi fue seleccionada y nombrada para este puesto de proyecto ubicado en Nairobi tras 
el proceso de selección de las Naciones Unidas y asumió el cargo a partir del 1 de noviembre de 2020. 
Antes de este nombramiento, trabajaba como asistente de finanzas en la Oficina de las Naciones Unidas 
en Nairobi (UNON). La Sra. Mwangi es oriunda de Kenya. 

 Irene Ngigi, Auxiliar de Gestión de Programas 

 La Sra. Irene Ngigi fue seleccionada y nombrada para este puesto en la Unidad Administrativa y Financiera 
tras el proceso de selección de las Naciones Unidas y asumió el puesto financiado con cargo al presupuesto 
básico aprobado por la CoP18 a partir del 11 de mayo de 2020. Antes de ocupar este puesto, la Sra. Ngigi 
trabajaba como asistente de gestión de programas en el PNUMA/Grupo de Gestión Ambiental (EMG) en 
Ginebra. La Sra. Ngigi es una ciudadana de Kenya. 

 Duviel Lopez Fajardo, Auxiliar temporero de Servicios de Reuniones y Conferencias 

 Tras la jubilación anticipada de la Sra. Nadia Berny, el Sr. Duviel López Fajardo fue seleccionado para 
ocupar un puesto temporal en la Unidad de Órganos de Gobierno, mientras se llevaba a cabo la contratación 
para el puesto a largo plazo. El Sr. López Fajardo ocupó el puesto temporal desde el 1 de julio de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2021. El Sr. López Fajardo es de nacionalidad cubana. 

 Fabrizio Trezza, Auxiliar de Servicios de Reuniones y Conferencias 

 El Sr. Fabrizio Trezza ha sido seleccionado para este puesto financiado con fondos básicos en la Unidad 
de Órganos Rectores tras el proceso de selección de las Naciones Unidas y asumirá el cargo en mayo de 
2021. La fecha efectiva se comunicará tan pronto como se conozca. Antes de este nombramiento, se 
desempeñaba como Asistente de Servicios de Reuniones en el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) 
de las Naciones Unidas en Nueva York. El Sr. Trezza es de nacionalidad italiana. 
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 Constant Ndjassi, Oficial de Gestión de Programas, equipo MIKE 

 El Sr. Constant Ndjassi fue seleccionado y nombrado para este puesto de proyecto ubicado en Nairobi tras 
el proceso de selección de las Naciones Unidas y asumió el cargo a partir del 1 de febrero de 2021. Antes 
de este nombramiento, coordinaba las actividades de conservación sobre el terreno como parte de Fauna 
& Flora International en Liberia y trabajaba con la Sociedad Zoológica de Londres en Camerún apoyando 
la vigilancia de la vida silvestre. El Sr. Ndjassi es oriundo de Camerún. 

 Hyeong Jeong Kim, Oficial adjunto de Gestión de Programas 

 La Sra. Hyeong Jeong Kim fue seleccionada y nombrada para este puesto financiado con fondos básicos 
aprobado por la CoP18 en la Unidad de Ciencias tras el proceso de selección de las Naciones Unidas y 
asumió el puesto a partir del 13 de marzo de 2021. Hyeong Jeong Kim tiene una formación en biología de 
la conservación y cuenta con experiencia de trabajo en laboratorio de campo con muchas especies. Es 
candidata al doctorado en la Universidad de Washington, Estados Unidos. La Sra. Kim es ciudadana de 
Corea del Sur. 

3.  Algunos otros procesos de contratación están en curso, y la Secretaría informará a las Partes de los 
respectivos cambios de personal a su debido tiempo. 

 


