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No. 2019/039 Ginebra, 6 de agosto de 2019 

ASUNTO: 

Llenar las vacantes de representantes regionales de Europa y de América del Norte 

1.  La Secretaría ha informado a la Presidencia del Comité Permanente y a los representantes de las 
regiones en cuestión que un representante de Europa en el Comité de Fauna. Sr. Vincent Fleming, la 
representante y la representante suplente de América del Norte en el Comité de Fauna, Sra. Rosemarie 
Gnam y Sra. Carolina Caceres respectivamente, y la representante de América del Norte en el Comité de 
Flora, Sra. Adrianne Sinclair, han renunciado a sus cargos con efecto a partir de la clausura de la 18ª 
reunión de la Conferencia de las Partes (CoP18). 

2.  La Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP17) resuelve que la Secretaría velará por que se señalen 
inmediatamente al Comité Permanente las vacantes que se produzcan en los Comités de Fauna y Flora, 
a fin de que esas vacantes puedan cubrirse lo antes posible. 

3.  Dada la proximidad de la CoP18, se invita a las Partes en las regiones de Europa y América del Norte a 
que propongan candidatos para cubrir las vacantes mencionadas en el párrafo 1 de la presente 
Notificación para que se seleccione un sustituto durante las reuniones regionales de la CoP18. Se solicita 
a las Partes que tengan en cuenta los siguientes puntos relacionados con los candidatos que proponen: 

 i)  las Partes que propongan candidatos al cargo de representantes deberán confirmar, en el momento 
de la designación, que los candidatos recibirán apoyo y obtendrán los medios necesarios para 
desempeñar sus actividades; 

 ii)  Cada candidato debe presentar una declaración de intereses en la que 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 suplemente del Comité; 

 iii)  Los nombres de los candidatos propuestos, sus curricula vitae y declaración de interés deberán 
enviarse a la Secretaría antes del 12 de agosto de 2019, por la Autoridad Administrativa autorizada 
para comunicarse con la Secretaría designada con arreglo al Artículo IX.2 de la Convención; 

 iv)  Lo ideal sería que los candidatos estuviesen asociados con una Autoridad Científica, tuviesen 
conocimientos adecuados de la CITES y recibieran suficiente apoyo institucional para desempeñar 
sus funciones. Esta información debería incluirse también en los curricula vitae; y 

 v)  En tanto se mantenga el principio de que los representantes son personas físicas, no se aceptará a 
una Parte como candidato propuesto, sujeto a una ulterior identificación de la persona por dicha 
Parte. 

4.  La Secretaría ha también recibido la renuncia de México como representante suplente de América del 
Norte en el Comité Permanente. Con respecto a las candidaturas de miembros del Comité Permanente, la 
Conferencia ha indicado que estas deberán presentarse a través de la Secretaría. La Secretaría distribuirá 
las candidaturas recibidas y la documentación de apoyo durante las reuniones regionales de la CoP18.  


