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22 de abril de 2021 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA SECRETARÍA DE LA CMS 
 
 
La Secretaría de la CMS se complace en informar a las Partes y socios colaboradores de 
varios nombramientos recientes. 
 
UMBERTO GALLO ORSI, Oficial de Gestión de Programas (RAPACES) 
 
Umberto Gallo Orsi se incorporó a la Oficina de la CMS en Abu Dhabi como Oficial de 
Gestión del Programa RAPACES, a partir del 1 de marzo de 2021. 
  
El Sr. Gallo Orsi es veterinario de formación y ornitólogo con más de 27 años de experiencia 
internacional en el ámbito de la conservación de las especies de aves en diferentes 
organizaciones internacionales dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas y en una 
organización no gubernamental a nivel nacional.   
  
Antes de incorporarse a la Secretaría de la CMS en Abu Dhabi, el Sr. Gallo Orsi trabajó en 
el Consejo de Europa en Francia, como consultor en el Mecanismo de evaluación del IKB y 
como experto en ornitología en Golder Associates en Italia. Fue miembro del Consejo del 
Ente Parco Paleontologico Astigiano en Italia y trabajó con LIPU/ BirdLife Italia como asesor 
técnico y político. 
  
El Sr. Gallo Orsi ha participado en varios consejos y cursos de capacitación de expertos, así 
como en calidad de asesor técnico y político, formando equipos de trabajadores de campo y 
colaborando con investigadores en la ejecución de programas de conservación.  Su carrera 
en el ámbito de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en BirdLife International 
se centró en la planificación, la ejecución y la revisión de proyectos de conservación de 
especies, incluida la Secretaría del MdE sobre el zarapito de pico fino (CMS).  En los 
últimos 12 años ha trabajado en diferentes aspectos de la conservación de las aves, como 
las instalaciones de energía eólica, la conservación de aves acuáticas y humedales, la 
gestión de la caza y la matanza ilegal de aves. 
  
Es doctor en medicina veterinaria (1988) y en gestión de la fauna silvestre (2005) de la 
Universidad de Turín.   
 
MARÍA JOSÉ ORTIZ NOGUERA, Oficial Jurídico 
  
María José Ortiz se unió a la Secretaría de la CMS como Oficial Jurídico, a partir del 23 de 
marzo de 2021.  
 

http://www.cms.int/es/news/notifications
mailto:s.secretariat@cms.int
http://www.cms.int/


 

 

-2- 

La Sra. Ortiz es una abogada especializada en Derecho Ambiental Internacional con más de 
16 años de experiencia en diferentes organizaciones internacionales dentro y fuera del 
sistema de la ONU.  
  
Trabajó en 2019 y 2020 como Oficial de Gestión de Programas en la Secretaría de la CMS 
como punto focal principal en el trabajo de creación de capacidad, implementación y 
cumplimiento, incluyendo el mecanismo de revisión y la legislación nacional y la promoción 
de la adhesión de nuevas Partes a la CMS.  
 
Comenzó su carrera en Manila, primero en la Embajada de España y después en una 
empresa de consultoría que gestionaba proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo. Más tarde se incorporó al Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la 
Investigación (UNITAR) en Ginebra, donde trabajó en el fortalecimiento de las capacidades 
de los gobiernos y la sociedad civil en la preparación y aplicación de las leyes ambientales 
internacionales. También trabajó como abogada de la Fundación para el Derecho Ambiental 
Internacional y el Desarrollo (FIELD) en Londres, apoyando la participación de los países en 
desarrollo en las negociaciones ambientales internacionales. Antes de incorporarse a la 
Secretaría de la CMS, dirigió la colaboración de la Iniciativa de Respuesta Legal e 
InforMEA, una iniciativa de la División de Derecho del PNUMA, proporcionando análisis 
jurídicos y gestionando la plataforma de aprendizaje electrónico de InforMEA. 
  
A lo largo de su carrera, también ha prestado asesoramiento jurídico, de procedimiento y de 
gobernanza a los delegados en numerosas reuniones oficiales de Acuerdos Ambientales 
Multilaterales, incluyendo la CMNUCC y el CDB, y a las Partes y la Secretaría de la CMS 
durante la COP 13 de la CMS.  
  
La Sra. Ortiz es licenciada en Derecho (2001) y tiene un Máster en Comercio Internacional 
(2002) de la Universidad de Alicante.   
 
IVÁN RAMÍREZ - Oficial de Gestión del Programa de Aves 
 
Iván Ramírez Paredes se incorporará a la Secretaría de la CMS a partir del 1 de junio como 
nuevo Oficial de Gestión del Programa de Aves de la CMS.  
 
El Sr. Ramírez es un biólogo con más de 21 años de experiencia internacional en el campo 
de las aves migratorias. Ha trabajado extensamente con instituciones a nivel nacional, 
comunitario e internacional para promover la conservación de las aves. 
 
El Sr. Ramírez tiene experiencia de trabajo en Europa, Asia Central, en regiones del 
Mediterráneo y la Macaronesia. A lo largo de su carrera en el ámbito de la conservación de 
la naturaleza e internacional, ha colaborado con gobiernos, numerosas ONG 
internacionales, grandes fundaciones internacionales y entidades corporativas claves, como 
las que trabajan con agregados de cemento y dentro del sector alimentario. Ha gestionado 
grandes carteras filantrópicas e institucionales, y ha desarrollado proyectos internacionales 
apoyados por la Fundación MAVA, la Fundación Arcadia, EU LIFE, CEPF y muchos otros. 
 
Antes de incorporarse a la Secretaría de la CMS, el Sr. Ramírez trabajó en BirdLife 
International como Jefe Principal de Conservación para Europa y Asia Central, coordinando 
todos los programas de conservación y apoyando el trabajo realizado por sus socios. 
También ha sido Coordinador Europeo de asuntos marinos en BirdLife International Europa, 
Jefe del Programa de asuntos marinos en SPEA en Portugal, y ha sido profesor de M. Sc. 
avanzado en Ecología en la Universidad de Coimbra en Portugal.  
 
Tiene un doctorado en biología (2019) que se centró en una especie de petrel migratorio y 
un máster en restauración ambiental (1999). 


