
 
 
 

 

 

Ivonne Higuero 

Secretaria General de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

 

Es economista ambiental, con una amplia carrera de 26 años en organizaciones 
internacionales en el área de desarrollo sostenible. Ha trabajado a nivel mundial, 
regional y nacional y colaborado con partes interesadas en los sectores público y 
privado. 

Durante sus 24 años de carrera en las Naciones Unidas, ha desempeñado diversas 
funciones en la gestión y supervisión de la ejecución de programas de trabajo, la gestión 
de recursos financieros y humanos, y la prestación de servicios de secretaría a los 
órganos intergubernamentales. Con la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Ivonne fue responsable de garantizar que los programas de 
trabajo se ajustaban a ellos, con miras a prestar apoyo a los países en el cumplimiento 
de sus compromisos internacionales también a través de la cooperación intersectorial. 

Algunos de los cargos internacionales que ocupó fueron: 

Directora de la División de Cooperación y Comercio Económicos de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE), donde dirigió y supervisó programas sobre facilitación 
del comercio, acceso a los mercados, políticas de innovación y competitividad y alianzas 
público-privadas. 

Directora de la División de Bosques, Tierras y Viviendas (CEPE), donde dirigió y 
supervisó programas sobre bosques y la industria forestal, la vivienda, la gestión 
territorial y el desarrollo urbano sostenible. 

Jefa de la Sección de Actividades Operacionales y Revisión de la División de Medio 
Ambiente de la CEPE, donde gestionó programas sobre exámenes del desempeño 



 
 
ambiental, vigilancia y evaluación ambiental y cooperación entre los sectores del medio 
ambiente, el transporte y la salud. 

Trabajó en la Oficina Regional para Europa del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), desempeñándose como coordinadora de la Estrategia 
Paneuropea de Diversidad Biológica y del Paisaje, como coordinadora regional de 
programas y como coordinadora regional de gestión de ecosistemas. Entre 1994 y 2014, 
trabajó en la Sede del PNUMA en Nairobi como punto focal para los convenios 
relacionados con la diversidad biológica y los mares regionales, y trabajó en temas tales 
como el comercio y el medio ambiente, la valoración de los recursos naturales, los 
instrumentos económicos para la gestión ambiental, entre otras funciones de gestión de 
los recursos naturales. 

La Secretaria General es panameña y posee una Licenciatura en Biología de la 
Universidad de Missouri (Estados Unidos de América) y un Diploma en Economía y 
Política de Recursos Naturales de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad 
de Duke (Estados Unidos de América). 
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