
 

  
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 
 

No. 2022/026 Ginebra, 14 de abril de 2022 
 
 

ASUNTO: 
 
 

Elección de miembros regionales del Comité Permanente y 
de miembros de los Comités de Fauna y de Flora 

 
 

1. La selección de miembros regionales y miembros regionales suplentes del Comité Permanente y 
de los Comités de Fauna y de Flora tiene lugar en reuniones regionales celebradas durante las 
reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes. Los miembros y miembros suplentes 
seleccionados son elegidos oficialmente por la Conferencia de las Partes, que también nombra a 
los especialistas en nomenclatura de los Comités de Fauna y de Flora. 

 
2. En el Anexo de la presente Notificación, se presenta una lista de los actuales miembros regionales 

del Comité Permanente y de los miembros de los Comités de Fauna y de Flora. Los nombres de 
los miembros cuyo mandato termina con la clausura de la 19ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (CoP19, que se celebrará en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 14 al 25 de noviembre de 
2022) están indicados en cursiva. 

 
3. Cabe señalar que, si bien los especialistas en nomenclatura no son seleccionados por las 

regiones, se han incluido en el cuadro del Anexo ya que, en los casos en los que hay puestos 
vacantes, el proceso de búsqueda de candidatos también se aplica a esos puestos. 

 
4. La Conferencia de las Partes ha adoptado directrices sobre la composición de estos comités y 

sobre el proceso que ha de seguirse para la selección de los miembros y miembros suplentes 
antes mencionados. Estas figuran en la Resolución Conf. 18.2 sobre Establecimiento de comités. 
El Anexo 1 de la Resolución contiene el mandato del Comité Permanente y los párrafos 3 a 8 de 
dicho anexo tratan sobre la composición del Comité Permanente. El Anexo 2 de la Resolución 
contiene el mandato de los Comités de Fauna y de Flora y los párrafos 5 a 12 abordan la 
composición de los Comités. 

 
5. En los casos en los que haya puestos vacantes, la Autoridad Administrativa de las Partes 

interesadas deberá presentar a la Secretaría las candidaturas para formar parte de esos Comités 
al menos 120 días antes de la reunión en la que se celebrarán las elecciones, es decir, a más tardar 
el 17 de julio de 2022 en el caso de las elecciones que tendrán lugar durante la CoP19. 

 
6. En lo que respecta a las candidaturas a miembros de los Comités de Fauna y de Flora, según se 

especifica en la Resolución Conf. 18.2, las Partes que propongan candidatos deberán confirmar, 
en el momento de la designación, que los candidatos recibirán apoyo y obtendrán los medios 
necesarios para desempeñar sus actividades. 

 
 
 

 
Dirección postal: 

Secretaría CITES 
Palais des Nations 

Avenue de la Paix 8-14 
1211 Ginebra 10, Suiza 

 
 

cites.org 



– 2 – 
 
 

7. Según se establece en el párrafo 8 de la Resolución, se solicita a las Partes que propongan 
candidatos como miembros o miembros suplentes de los Comités de Fauna y de Flora que, junto 
con el nombre y el curriculum vitae, presenten una declaración de intereses del candidato, que 
deberá ser distribuida a las Partes de la región de que se trate antes de la reunión de la Conferencia 
de las Partes en la que serán elegidos los miembros. En esa declaración de intereses, el candidato 
deberá comunicar cualquier interés financiero actual que pudiera poner en tela de juicio su 
imparcialidad, objetividad o independencia en el desempeño de sus labores como miembro o 
miembro suplente del Comité. 
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Anexo 
 

Miembros y miembros suplentes para su elección/reelección al Comité 
 

COMITÉ PERMANENTE 
 

Los miembros y miembros suplentes cuyo mandato termina con la clausura de la 19ª reunión de la 
Conferencia de las Partes están indicados en cursiva. 

 
Miembro Suplente 

África 
– Congo – Chad 
– Etiopía – Kenya 
– Namibia – Madagascar 
– Marruecos – Senegal 

Asia 
– China – Japón 
– Kuwait – República de Corea 
– Indonesia – Nepal 

América Central, del Sur y el Caribe 
– Bahamas – República Dominicana 
– Honduras – Nicaragua 
– Perú – Brasil 

Europa 
– Polonia – Irlanda 
– Israel – Belarús 
– Bélgica – España 
– Federación de Rusia – Georgia 

América del Norte 
– Canadá – Estados Unidos de América 

Oceanía 
– Nueva Zelandia – Australia 
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COMITÉ DE FAUNA 
 

Los miembros y miembros suplentes cuyo mandato termina con la clausura de la 19ª reunión de la 
Conferencia de las Partes están indicados en cursiva. 

 
Miembro Suplente 

África 
– Sr. Guy Appolinaire Mensah (Benín) – Sr. Moustafa Fouda (Egipto) 
– Sr. Pantaleon M. B. Kasoma (Uganda) – Sra. Ngalie Maha (Camerún) 

Asia 
– Sr. Giyanto (Indonesia) – Sra. Saeko Terada (Japón) 
– Sr. Ashgar Mobaraki (Irán) – Sr. Arvin C. Diesmos (Filipinas) 

América Central, del Sur y el Caribe 
– Sr. Edgardo Daniel Ramadori (Argentina) – Sra. Shirley Ramirez (Costa Rica) 
– Sr. Mauro Gongora (Belice) – Sr. Gloria Patrica Sosa Diaz (Honduras) 

Europa 
– Sr. Mathias Lörtscher (Suiza) – Sr. Ruslan Novitsky (Belarús) 
– Sra. Dagmar Zíková (Unión Europea) – Sr. Gerald Benyr (Austria) 

América del Norte 
– Sr. Hesiquio Benitez (México) – Sra. Cecilia Lougheed (Canadá) 

Oceania 
– Sr. Hugh Robertson (Nueva Zelandia) – Sra. Sarah McIntyre (Nueva Zelandia) 

Especialista en nomenclatura zoológica 
– Sr. Peter Paul Van Dijk  
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COMITÉ DE FLORA 
 

Los miembros y miembros suplentes cuyo mandato termina con la clausura de la 19ª reunión de la 
Conferencia de las Partes están indicados en cursiva. 

 
Miembro Suplente 

África 
– Sr. Ali Mahamane (Níger) – Sra. Kirsti Nghidinwa (Namibia) 
– Sra. Aurélie Flore Koumba Pambo 

(Gabón) 
– Sra. Beatrice Khayota (Kenya) 

Asia 
– Sra. Tika Dewi Atikah (Indonesia) – Sra. Zeng Yan (China) 
– Sr. Byoung Yoon Lee 

(República de Corea) 
– Sra. Shereefa Al-Salem (Kuwait) 

América Central, del Sur y el Caribe 
– Sra. Fabiola Roció Núñez Neyra (Perú) – Sr. Fernando Olave (Chile) 
– Sr. César Augusto Beltetón Chacón 

(Guatemala) 
– Sra. Delhys Basilia Albert Puentes (Cuba) 

Europa 
– Sr. Paulo J.L. Carmo (Portugal) – Sr. David Kikodze (Georgia) 
– Sra. Ursula Moser (Suiza) – Sr. Daniel Wolf (Alemania) 

América del Norte 
– Sra. Rosemarie Gnam 

(Estados Unidos de América) 
– Sr. Hesiquio Benítez Díaz (México) 

Oceanía 
– Sr. Damien Wrigley (Australia) – Sr. Marika Vuli Tuiwawa (Fiji) 

Especialista en nomenclatura botánica 
– Sra. Ronell Renett Klopper (Sudáfrica)  

 


