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El Consejero designado por la COP para los Mamíferos Acuáticos, William 

Perrin, y el Consejero designado por la COP para las Aves, Leon Bennun, han 

comunicado a la Secretaría que no podrán continuar desempeñando su cargo 

durante el próximo trienio (2015-2017). 

 

Por este motivo, la Secretaría convocó la presentación de nuevas  

candidaturas para estos puestos. Se recibieron tres candidaturas para el cargo 

de Consejero para los Mamíferos Acuáticos y dos para el de Consejero para 

las Aves. El Anexo I de este documento contiene un resumen de las 

candidaturas para los puestos de Consejeros designados por la Conferencia.  

 

Las candidaturas fueron revisadas y consideradas por el Comité Científico 

durante su 18ª Reunión en julio de 2014.  

 

El Consejo recomendó la candidatura del Dr. Giuseppe Notarbartolo di Sciara 

para el puesto de Consejero designado por la COP para los Mamíferos 

Acuáticos que deberá ser considerada por las Partes en la COP11. 

 

En el caso del Consejero designado por la COP para las Aves, el Consejo no 

tomó ninguna decisión en favor de ninguno de los candidatos. Por 

consiguiente, se acordó recomendar a ambos candidatos, el Dr. Robert Clay y 

el Dr. Stephen Garnett sobre los cuales la COP11 deberá tomar la decisión 

final.  
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CANDIDATURAS PARA LOS CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA COP PARA 

LOS MAMÍFEROS ACUÁTICOS Y LAS AVES 
 

(Elaborado por la Secretaría de PNUMA/CMS) 

 

1. Los Consejeros designados por la COP para los Mamíferos Acuáticos y las Aves, 

William Perrin y Leon Bennun respectivamente, han comunicado a la Secretaría que no 

podrán continuar desempeñando su cargo como Consejeros designados durante el próximo 

período (2015-2017). 

 

2. Con el convencimiento de que la 11ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP11) 

admitirá la necesidad de mantener los cargos de los consejeros desinados para estos grupos 

taxonómicos, la Secretaría convocó la presentación de candidaturas para los puestos 

mencionados.  

 

3. En mayo de 2014 se envió la convocatoria a los miembros del Consejo Científico y a 

los expertos y expertas asociados con los grupos de trabajo de interés, así como a los 

miembros de organismos científicos de relevancia. 

 

4. En la convocatoria enviada se incluyeron las instrucciones para presentar las 

candidaturas y los términos de referencia de los cargos de Consejeros designados por la 

Conferencia. Las presentaciones de las candidaturas debían incluir una declaración breve que 

justificara la candidatura, el CV del candidato, y una declaración del candidato en la que 

expresara su disposición para aceptar el cargo si resulta seleccionado. Se aceptaron 

candidaturas hasta el 8 de junio de 2014. En el Anexo I se incluye un resumen de las 

candidaturas recibidas.  

 

5. Las candidaturas fueron revisadas y consideradas por el Comité Científico durante su 

18ª Reunión en julio de 2014. El Consejo, a pesar de reconocer que cada uno de los 

candidatos para el cargo de Consejero designado por la Conferencia para los Mamíferos 

Acuáticos podría realizar una contribución significativa al trabajo de la Convención, ha 

recomendado la candidatura de Giuseppe Notarbartolo di Sciara para su posterior 

consideración por la COP11. En el caso del Consejero designado por la Conferencia para las 

Aves, el Consejo no tomó ninguna decisión en favor de ninguno de los candidatos. Por 

consiguiente, se acordó recomendar a ambos candidatos, el Dr. Robert Clay y el Dr. Stephen 

Garnett sobre los cuales la COP11 deberá tomar la decisión final.  

 

6. Los actuales Consejeros designados por la Conferencia para los otros siete cargos han 

expresado su disposición para seguir cumpliendo con sus funciones durante el próximo 

periodo si así lo dispone la Conferencia de las Partes. En el Anexo II de este documento se 

incluye la lista de Consejeros designados por la COP. 

 

 

Acciones requeridas: 

 

Se solicita a Conferencia de las Partes:  
 

(a) Revisar las candidaturas para el cargo de Consejero designado por la COP para las 

Aves y tomar una decisión sobre el nombramiento. 
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(b) Tomar en cuenta las recomendaciones del Consejo Científico en lo que respecta al 

cargo de Consejero designado por la COP para los Mamíferos Acuáticos para el 

próximo trienio, y tomar una decisión sobre el nombramiento.  

 

(c) Confirmar nuevamente el nombramiento de los demás Consejeros designados por la 

COP para el próximo trienio.  
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Anexo I 

 

RESUMEN DE LAS CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA COP PARA LOS 

MAMÍFEROS ACUÁTICOS Y LAS AVES 

 

Con la intención de facilitar un análisis comparativo de los candidatos, se proporciona un esquema de los candidatos para los Mamíferos 

Acuáticos en la Tabla 1 y de los candidatos para las Aves en la Tabla 2, dispuestos por orden alfabético según su apellido. Las tablas fueron 

elaboradas por la Secretaría y reflejan la interpretación de la misma sobre los CV de los candidatos. El contenido de las tablas no ha sido revisado 

ni aprobado por los candidatos. Las candidaturas completas, incluyendo cada una de ellas la carta de candidatura, el CV y la declaración del 

candidato, pueden encontrarse en PNUMA/CMS/ScC18/Inf.14 

 
 

Tabla 1: Candidaturas para el puesto de Consejero designado por la COP para los Mamíferos Acuáticos 
 

Nombre Titulación Afiliación Experiencia relevante Experiencia relevante en política 

internacional 

Ellen Hines Doctorado en 

Geografía 

San Francisco 

State 

University, 

EEUU. 

University of 

Victoria, 

Canadá. 

 Amplia experiencia en investigación y educación 

 Investigación principalmente sobre cetáceos y sirenios 

 Énfasis en uso del hábitat, abundancia, técnicas de 

monitoreo, conservación basada en la comunidad 

 Enfoque regional principal: Sur u sureste asiático, 

Caribe; perspectiva local y regional 

 Miembro del Grupo de Especialistas en Sirenios de la 

IUCN/SSC 

 Miembro del Grupo de Trabajo conjunto de la 

UICN SSC/WCPA sobre áreas protegidas de 

mamíferos marinos 

 Experta designada para el Grupo de 

Expertos, Evaluación mundial de los 

Océanos de la ONU (Mamíferos Marinos)  

 Experta Externa para el grupo de trabajo 

del CC de la CMS sobre Mamíferos 

Acuáticos  

 

Giuseppe 

Notarbartolo 

di Sciara 

Doctorado en 

Biología Marina 

Instituto de 

Investigación 

Tethys 

Universidad de 

Milán, Italia 

 Amplia experiencia en investigación y políticas 

 Investigación, principalmente sobre cetáceos y rayas  

 Énfasis en la conservación basada en ecosistemas y 

hábitat, impactos y mitigación de amenazas, 

morfología 

 Enfoque regional principal: Mediterráneo; perspectiva 

local, regional y global.  

 Coordinador Regional, Comisión Mundial 

de Áreas Protegidas (áreas marinas) de la 

UICN 

 Presidente del Comité Científico de 

ACCOBAMS (2002-2010) 

 Comisionado/Comisionado Alterno de 

Italia ante la Comisión Ballenera 
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Nombre Titulación Afiliación Experiencia relevante Experiencia relevante en política 

internacional 

 Vicepresidente del Grupo de Especialistas en Cetáceos 

de la IUCN SSC  

 Miembro del Grupo de Especialistas en Tiburones de 

la IUCN SSC  

 Co-presidente del Grupo de Trabajo conjunto de 

la CSE/CMAP UICN sobre Áreas Protegidas de 

Mamíferos Marinos 

 Coordinador del Equipo de Trabajo sobre Mamíferos 

Marinos de CIESM  

Internacional (CBI) (1999-2003) 

 Experto Externo del Grupo de Trabajo del 

Consejo Científico de la CMS sobre 

Mamíferos Acuáticos. 

Brian Smith Master en 

Gestión de 

Recursos 

Naturales 

 

Sociedad de 

Conservación 

de la Vida 

Silvestre 

 Amplia experiencia en investigación de campo y 

experiencia práctica 

 Investigación sobre cetáceos marinos y de agua dulce 

 Énfasis en evaluación de poblaciones, impactos y 

mitigación de amenazas, conservación basada en la 

comunidad  

 Enfoque regional principal: Sur y sureste asiático; 

perspectivas local y regional 

 Miembro del Grupo de Especialistas en Cetáceos de la 

CSE  de la UICN 

 Miembro del Grupo de Trabajo conjunto de la 

CSE/CMAP de la UICN sobre Áreas Protegidas 

de Mamíferos Marinos 

 Miembro del Grupo de Trabajo sobre 

Cambio Climático de la CBI 

 Asesor/miembro del grupo de trabajo de la 

Comisión de Mamíferos Marinos de 

EE.UU., WWF, CI y UNESCO 

 Experto Externo del Grupo de Trabajo del 

Consejo Científico de la CMS sobre 

Mamíferos Acuáticos. 
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Tabla 2: Candidaturas para el puesto de Consejero designado por la COP para las Aves 
 

Nombre Titulación Afiliación Experiencia relevante Experiencia relevante en política 

internacional 

Robert Clay Doctorado en 

zoología 

BirdLife International  Amplia experiencia en 

investigación y políticas 

 Enfoque regional principal:  

América Latina 

 Miembro del CC de la UICN, 

incluyendo los Grupos 

Especialistas en Aves Acuáticas 

Amenazadas, Flamencos y 

Garzas 

 Miembro del Grupo Especialista 

en Crácidos 

 Miembro del Grupo de Trabajo sobre Corredores 

Aéreos de la CMS (2013 – presente) 

 Consejero Científico para Paraguay de la CMS 

(2014- en curso) 

 Presidente del Consejo para la conservación de 

Aves Acuáticas (2011 – presente)  

 Representante Regional (Américas) de BirdLife 

International en la CMS (1999-2005) y de la 

Convención Ramsar (2005-2006) 

 Miembro de la Comisión para la Supervivencia 

de las Especies  

Stephen Garnett Doctorado Charles Darwin 

University, Australia 
 Amplia experiencia en 

investigación y educación 

 Amplia experiencia en la 

aplicación de criterios de 

conservación 

 Red Global de contactos 

profesionales 

 Enfoque regional principal: 

Australia, Oceanía y sudeste 

asiático  

 Miembro de la Junta de WWF 

Australia 

 Miembro de numerosos comités 

de BirdLife Australia 

 Representante de BirdLife Australia en la 

primera Reunión de las Partes sobre el Acuerdo 

de Aves Migratorias China-Australia 1990 

 Coordinador del Comité para la aplicación de las 

Directrices de Criterios de la Lista Roja en aves 

de Australia y en la preparación de propuestas 

para su adopción por parte de UICN y el 

gobierno australiano 

 Asesor del gobierno australiano sobre especies a 

incluir en los acuerdos bilaterales sobre aves 

migratorias entre países vecinos 
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Anexo 2 

 

LISTA DE LOS ACTUALES CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA 

CONFERENCIA 

 

 
Mr. Barry G. Baker 

COP-appointed Councillor (By-Catch) 

114 Watsons Road 

Kettering 

Tasmania 7155 

AUSTRALIA 

Tel.: (+61 3) 6267 4079 

Fax: - 

E-mail: barry.baker@latitude42.com.au 

Prof. Alfred Oteng-Yeboah 

COP-appointed Councillor (African Fauna) 

Council for Scientific and Industrial Research 

CSIR-Ghana 

C/o Wildlife Division, Forestry Commission of Ghana 

Accra 

GHANA 

Tel: (+233 24) 477 2256 

Fax: (+233 21) 777 655 

E-mail: alfred.otengyeboah@gmail.com 

Dr. Rodrigo A. Medellín 

COP-appointed Councillor (Neotropical Fauna) 

President of the Society for Conservation Biology 

Instituto de Ecología, UNAM 

Ap. Postal 70-275 

04510 Ciudad Universitaria, D. F. 

MEXICO 

Tel.: 52-55-5622-9042 

Fax: 52-55-5622-8995 

E-Mail: medellin@miranda.ecologia.unam.mx 

Prof. Dr. Colin A. Galbraith 

COP-appointed Councillor (Climate Change) 

45 Mounthooly Loan 

Edinburgh EH10 7JD 

Scotland 

UNITED KINGDOM 

E-mail: colin@cgalbraith.freeserve.co.uk 

Dr. Zeb S. Hogan 

COP-appointed Councillor (Fish) 

2355 Camelot Way  

Reno 

NV 89509 

UNITED STATES OF AMERICA 

Tel: (+1 530) 219 0942 

Fax: - 

E-mail: zebhogan@hotmail.com 

Dr. Colin J. Limpus 

COP-appointed Councillor (Marine Turtles) 

Chief Scientist 

Queensland Turtle Research 

P. O. Box 541, Capalaba 

Queensland 4157 

AUSTRALIA 

Tel.: (+61 7) 3245 4056 

Fax: - 

E-mail: Col.Limpus@ehp.qld.gov.au 

Dr. Taej Mundkur 

COP-appointed Councillor (Asiatic Fauna) 

Programme Manager - Flyways 

Wetlands International 

Horapark 9 (2nd Floor) 

6717 LZ Ede 

THE NETHERLANDS 

Tel: (+31 318) 660910 

Fax: (+31 318) 660950 

E-mail: taej.mundkur@wetlands.org 

 

 


