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Notificación 2011/004 

 

22 de diciembre de 2011 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA SECRETARÍA DE LA CMS 

 

 

Tanto en la 38ª reunión del Comité Permanente de la CMS como en la 10ª Reunión de la 

Conferencia de las Partes, celebrada en Bergen (Noruega) en noviembre de 2011, la Sra. 

Elizabeth Maruma Mrema informó a las Partes acerca de su intención de dimitir por razones 

familiares y cesar por lo tanto en el cargo de Secretaria Ejecutiva del PNUMA/CMS. 

 

A la luz de esta noticia, las Partes aprobaron la Resolución 10.29 por la que se pide al 

Director Ejecutivo del PNUMA que asegure la continuidad de la labor de la Secretaría y 

adopte las disposiciones necesarias para la contratación oportuna de un nuevo Secretario 

Ejecutivo.   

 

La Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA, la Sra. Amina Mohamed, en un memorando de 

fecha 21 de diciembre de 2011, informó a la actual Secretaria Ejecutiva del PNUMA sobre 

los planes para la gestión transitoria de la Secretaría de la CMS hasta el nombramiento de un 

nuevo Secretario Ejecutivo.  

 

Mediante el citado memorando, la Sra. Mohamed nombró a la Sra. Elizabeth Maruma Mrema 

para que siguiera ocupándose de la gestión de la Secretaría del PNUMA/CMS desde Nairobi, 

en calidad de Oficial en funciones, junto con sus nuevas funciones hasta el nombramiento de 

su sucesor. Esta disposición se aplicará igualmente a la gestión de la Secretaría de 

ASCOBANS y la Secretaría transitoria del Acuerdo sobre los Gorilas. El Secretario Ejecutivo 

Adjunto de la CMS, el Sr. Bert Lenten, se encargará de la gestión de las actividades 

cotidianas de la Secretaría, además de sus responsabilidades ordinarias. 

 

De conformidad con la Resolución 10.29, mediante estas disposiciones transitorias se 

garantizará la continuidad de la gestión de la Secretaría tras la partida de la Secretaría 

Ejecutiva del PNUMA/CMS, quien asumirá un nuevo cargo como Directora Adjunta del 

PNUMA-División de Aplicación de Políticas Ambientales (DEPI) el 9 de enero de 2012. 

 


