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En el vertiginoso mundo en el que vivimos, lograr llegar a la decimotercera edición de un Máster y mantener la atención y el interés a nivel mundial para su celebra-
ción y para la captación de alumnos es algo más que notable. Me piden que escriba unas palabras, en mis primeros días al frente de la Universidad Internacional de 
Andalucía, para prologar la edición de un Libro conmemorativo del “Máster de la UNIA sobre Gestión y Conservación de especies en comercio: El marco internacional”, 
editado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y lo cierto es que, tras estas trece ediciones los resultados no han podido 
ser más eficientes y alentadores. 

Este Máster fue creado en 1997 con el objetivo de proporcionar formación de alta calidad, especializada en los fundamentos científicos, las técnicas e instrumentos 
que permitieran la aplicación y el desarrollo de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Pues bien, la mayoría de los 
casi 350 alumnos que han cursado este Máster han conseguido integrarse laboralmente en las estructuras gubernamentales a cargo de la CITES y de la Convención 
de Diversidad Biológica, en ONGs, universidades y otras instituciones relacionadas con el medio ambiente en un total de 97 países de los cinco continentes, todo un 
éxito que espero se alargue mucho más en el tiempo. 

In this unpredictable world which we live in, reaching the 13th edition of a Master’s degree while maintaining worldwide enthusiasm for its continuation and interest 
among students in enrolling is more than remarkable. I have been asked to write a few words, during my first days as vice-chancellor of the International University of 
Andalucía, to serve as a foreword for the commemorative edition of UNIA’s Master’s course in “Management and Conservation of Species in Trade: the. International 
Framework,” edited by The Spanish Agency for International Development and Cooperation (AECID). It is undeniable that, after these 13 editions, we could not have 
achieved more valuable or encouraging outcomes. 

This Master’s course was created in 1997, with the objective of providing high-quality training focusing on the scientific foundations, as well as the techniques and 
instruments, that have allowed the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) to be applied and developed. The majority 
of the nearly 350 students that have graduated from this Master’s course have been able to find employment in the governance structures of CITES and the Convention 
on Biological Diversity, in NGOs, universities and other environmental institutions in 97 countries across all 5 continents. I expect this success to be maintained as time 
goes on.  

/

/

Un proyecto de éxito

A Successful Project
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Un éxito que se traduce en una rentabilidad social que está permitiendo una mejor gestión sostenible de la fauna y flora de nuestro planeta, así como un mayor 
control del comercio ilegal de animales y plantas. Y un éxito que ha logrado un efecto multiplicador dado el carácter multidisciplinar y multicultural del programa y el 
establecimiento de vínculos muy profundos de cooperación posterior entre quienes han sido participes de esta formación de postgrado desde sus propios países de 
origen. Enhorabuena y contad con todo mi apoyo para lo que necesitéis.

José Ignacio García Pérez
Rector de la Universidad Internacional de Andalucía

This success will translate into social returns, allowing for improved sustainable management 
of our planet’s fauna and flora, as well as increased control of illegal trade in plants and 
wildlife. It is also a success that has managed to have a multiplying effect, due to the 
course’s multidisciplinary and multicultural nature and the establishment of strong further 
cooperation links between those who have participated in this postgraduate training in their 
respective countries of origin. Congratulations to everyone and I am here to assist you in 
any way I can.

José Ignacio García Pérez
Chancellor of the International University of Andalucía

La Cooperación Española ha consagrado la sostenibilidad medioambiental como uno de sus tres principios transversales, y como tal impregna todas nuestras accio-
nes.

No habrá desarrollo real si no logramos avanzar hacia un desarrollo sostenible. En ese sentido, la Agenda 2030 traza una senda clara, que pasa por una acción 
decidida en favor del clima, del fomento de comunidades sostenibles, de una producción y un consumo responsables y de la preservación de la vida submarina y los 
ecosistemas terrestres. Una senda que la AECID está plenamente comprometida a recorrer de la mano de sus socios. 

The agency has established environmental sustainability as one of its transversal principles and one that underlies all of our actions.

There can be no genuine development unless we move towards sustainable development. For this reason, the 2030 Agenda plots a clear path which leads from 
climate defence actions, to the promotion of sustainable communities, to responsible production and consumption and the preservation of underwater life and 
terrestrial ecosystems. Together with its partners, the AECID is fully committed to following this path. 

/

/

Para la AECID, la conservación de la naturaleza es esencial

Nature conservation is paramount to the AECID
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La diversidad biológica y los servicios que prestan los ecosistemas ofrecen alimento, refugio y bienestar, y aumentan la resiliencia de las personas ante una gran 
variedad de desastres. Sin embargo, la caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre siguen frustrando los esfuerzos para su conservación. De hecho, el tráfico ilegal 
de especies silvestres y el furtivismo son unas de las actividades ilícitas organizadas más lucrativas a nivel mundial; su impacto sobre la biodiversidad es desastroso 
y amenaza la supervivencia de algunas especies, muchas de ellas protegidas. Además, incentiva prácticas corruptas, lo que socava el Estado de Derecho y tiene un 
impacto muy negativo sobre el potencial de desarrollo económico de algunas regiones, sobre todo de África subsahariana. Por ello, el ODS 15, referido a la biodiver-
sidad, incluye una meta específica (la 15.7) orientada a promover la adopción de “medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas 
de flora y fauna, y para abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres”. El interés de la comunidad internacional por este asunto ha sido creciente: 
en julio de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la primera resolución sobre este asunto, copatrocinada por todos los Estados miembros de la UE, y en 2016 
la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la Resolución 2/2014 sobre el tráfico ilegal de vida silvestre y sus productos.

En este contexto, el papel de España es esencial; no solo porque represente un enclave estratégico en las rutas de tráfico y comercio internacionales, sino también 
porque mantiene estrechas relaciones de cooperación para el desarrollo con muchos de los países de origen, y con los que impulsa actuaciones de refuerzo de los 
mecanismos de control, coordinación y cooperación en fronteras, prestando apoyo técnico. La AECID apoya el refuerzo de las capacidades para perseguir las activi-
dades ilegales en los principales países de origen y de destino, y buena parte de las actuaciones previstas tienen que ver con la gestión del comercio de especies de 
vida silvestre, regulados por el Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (convenio CITES), que subraya el papel 
de las autoridades en el objetivo de acabar con el tráfico ilegal y apoyar así un desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad.

Biological diversity and ecosystems provide us with food, shelter and well-being, while increasing human resilience in the face of a wide range of disasters. However, 
poaching and illegal trafficking of wildlife continue to undermine conservation efforts. In fact, illegal trafficking of wildlife species and poaching are some of the most 
lucrative organised illegal activities taking place in the world today. Their impact on biodiversity is disastrous and poses a threat to the survival of certain species, many 
of which are protected. Additionally, these activities incentivise corrupt practices which undermine the rule of law and have a resolutely negative impact on various 
region’s economic development potential, especially in sub-Saharan Africa. For this reason, SDG 15, which concerns biodiversity, includes a specific objective (15.7) to 
“take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products.” There is 
growing interest in this issue from the international community: in July 2015, the UN General Assembly passed the first resolution related to this issue, co-sponsored 
by all EU member states, while in 2016, the UN Environment Assembly passed resolution 2/2014 on the illegal trafficking of wildlife and wildlife products.

Spain’s role in this situation is crucial, not only because it serves as a strategic enclave in trafficking and international trade routes, but also because it maintains 
close cooperative development relationships with many of the countries of origin, lending technical support to strengthen mechanisms to improve control, coordination 
and cooperation at borders. The AECID aids in strengthening capacities for opposing illegal activities in the main countries of origin and destination. The majority of 
planned actions are related to managing the trade in wildlife species which are regulated by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES). This convention emphasises the role played by authorities in realising the objective of ending illegal tracking, thereby promoting an economic 
development compatible with biodiversity conservation. 

Tal y como indica el ODS 17, hoy más que nunca es necesario tejer alianzas y poner en valor el trabajo que realizan todos 
los actores, a todos los niveles, para contribuir al logro de esa Agenda de Desarrollo Sostenible que nos hemos fijado como 
horizonte común. En esa red de sinergias, es necesario reconocer el trabajo realizado desde el Máster en gestión y conservación 
de especies en comercio de la Universidad Internacional de Andalucía; un Máster que, por su carácter pionero, ha contribuido a fortalecer 
las capacidades de profesionales y expertos de todo el mundo para la conservación de la flora y fauna y para frenar un tráfico ilegal que 
no solo pone en riesgo la existencia de numerosas especies, sino que priva a las poblaciones locales y a los estados de cuantiosos ingresos. 

El CITES, como convenio que regula el comercio internacional de cerca de 35.000 especies de plantas y animales, es una herramienta extraordinaria para 
el uso sostenible de la biodiversidad que favorece al medio ambiente, a los estados y a las poblaciones locales, y que reporta recursos y beneficios. Las universidades 
desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar la capacitación necesaria para la implementación de ese marco jurídico. Por ello, nos parece oportuno 
celebrar los 20 años de existencia del Máster CITES de la UNIA dando a conocer la importancia del convenio y la incesante tarea que, desde las universidades es-
pañolas, se lleva a cabo para la formación de habilidades y la transmisión de conocimientos para un desarrollo sostenible, así como para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la urgencia de proteger nuestro planeta de la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas. 

Miriam Ciscar Blat
Jefa del Departamento de Cooperación Sectorial de AECID

As SDG 17 points out, today more than ever it is necessary to form alliances and place value on the work carried out by all actors, at all levels, in order to achieve 
the Sustainable Development Agenda that we have established as our common objective. Within this network of synergies, it is necessary to acknowledge the work 
carried out by the International University of Andalucía’s Master’s Course in Management and Conservation of Species in Trade. This course has, due to its pioneering 
character, contributed to strengthening capacities of flora and fauna conservation professionals and experts from all over the world in their fight to combat the illegal 
trafficking that not only puts the existence of numerous species at risk, but also strips local populations and states of important revenue streams. 

CITES, as a convention which regulates the international trade of nearly 35,000 plant and animal species, is an incredible tool with which to promote the sustainable 
use of biodiversity, the kind that benefits the environment, states and local populations, and that also yields returns and benefits. Universities have a vital role to 
play in providing the training needed to implement this legal framework. Therefore, we believe it is fitting to celebrate 20 years of UNIA’s CITES Master’s course by 
acknowledging the importance of the convention and the ceaseless task of skills training and knowledge transmission carried out by Spanish universities in aid of 
sustainable development, in addition to raising public awareness of the urgent need to protect our planet from the poaching and trafficking of protected species.    

Miriam Ciscar Blat
Head of the Sectoral Cooperation Department of AECID
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“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”
  Lucio Anneo Séneca (Filósofo cordobés)

El Máster de la Universidad Internacional de Andalucía en “Gestión y conservación de especies en comercio: El Marco Internacional” ha sido impartido en trece oca-
siones y estuvo ligado a 4 cursos para la obtención de la Suficiencia Investigadora. Por sus características es único en el mundo, tiene un impacto mundial de primer 
orden y por las aulas de la Sede de Antonio Machado en Baeza han pasado 350 personas de 97 países en un ambiente multidisciplinar y multicultural.

El objetivo general es proporcionar una formación de alta calidad, especializada en los fundamentos científicos, las técnicas e instrumentos que permiten la aplicación 
y desarrollo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y las de sus sinergias con el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB). De esta forma se refuerza el uso sostenible, la conservación y la lucha contra el comercio ilegal de especies de animales y plantas, que 
están siendo comerciadas internacionalmente.

“It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult.” 
 Lucio Anneo Séneca (Cordovan philosopher)

The International University of Andalucía’s Master’s course in “Management and Conservation of Species in Trade: the International Framework” has been imparted 13 
times and linked to four research proficiency courses. It is the only course of its kind in the world, and therefore has had a significant impact at a truly global level, with 
350 people from 97 countries passing through the multidisciplinary and multicultural classroom environment of the Antonio Machado site in Baeza.

The general objective is to provide high-quality training, focusing on the scientific foundations, techniques and instruments that allow for the application and development 
of both the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) as well as its synergy with the Convention on Biological Diversity 
(CBD). In doing so, we bolster the sustainable use of plant and wildlife species that are currently being internationally traded, and support their conservation and the 
fight against the illegal trade in them.

/

/

Un sueño hecho realidad

A dream come true
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The majority of graduates from the Master’s course currently work in governance structures, NGOs, universities and in various other 
kinds of environmental organisations. The Master’s course has benefited the professional development of its graduates and has made 
significant contributions to improving the application of CITES in each respective country.

All of this was made possible thanks to the enthusiasm of hundreds of people: university staff, the CITES secretariat, professors 
and experts from the scientific and administrative authorities of numerous countries, intergovernmental and non-governmental 
organisations, donors funded participants and, of course, the students themselves.  

This book is dedicated to all of these people, as all of them are a part of it. It was difficult, but we dared to make a dream which started 
in 1997 a reality. 

Margarita África Clemente Muñoz
Director of the Master’s course

La mayoría de las personas que han realizado el Máster están trabajando en estructuras gubernamentales, en organizaciones no gubernamentales, universidades o 
en diversas instituciones ambientales. El Máster ha favorecido el desarrollo profesional de los participantes y ha contribuido de forma notable a una mejor aplicación 
de la CITES en sus respectivos países.

Todo ello ha sido posible gracias al entusiasmo y apoyo de cientos de personas: personal de la Universidad, de la Secretaría CITES, profesores y expertos de Au-
toridades científicas y administrativas de numerosos países, de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, de los donantes que proporcionaron 
financiación a los participantes, y sin duda de las personas que cursaron el programa. 

A todos ellos va dedicado este libro porque todos ellos son parte de él. Era difícil, pero nos atrevimos a hacer realidad un sueño que comenzó en 1997. 

Margarita África Clemente Muñoz
Directora del Máster

Me ha impresionado enormemente el éxito del Máster sobre CITES de la Universidad Internacional de Andalucía. El número de autoridades nacionales de CITES que 
han participado en el Máster es la prueba de que las Partes encuentran que esta capacitación en materias de CITES es esencial para la formación de su personal. 
Felicito calurosamente a todos los que han podido asegurar la continuación de este Máster, la Universidad, los profesores voluntarios, los donadores que contribuyen 
al apoyo de estudiantes y muchos otros. 

Ivonne Higuero
Secretaria General de CITES

The success of the International University of Andalucía’s CITES Master’s course has impressed me enormously. The number of national CITES authorities that have 
participated in the Master’s course is proof that Parties understand that education in CITES materials is an essential part of their staff’s training. I warmly congratulate 
everyone involved in ensuring the continuation of this Master’s course, including the university, the professors who volunteered, the donors who contributed to 
supporting the students, and many others. 

Ivonne Higuero
CITES Secretary-General
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Los primeros pasos de un proyecto marcan su identidad y razón de ser. Por eso es importante conocerlos. La idea del Máster CITES nació en Roma en diciembre 
de 1996. En la sesión 37 del Comité Permanente del Convenio (CP), los delegados españoles Margarita Clemente, Presidenta del Comité de Flora, y quien suscribe, 
reiteramos la urgencia de fortalecer las capacidades de gobernanza y aplicación del CITES de los países de origen de fauna y flora silvestre. Una necesidad que ve-
níamos detectando desde hace tiempo con creciente preocupación. Al concluir la sesión, en la que sólo tuvimos un éxito parcial, en un café y con espíritu quijotesco, 
nos propusimos poner en marcha una iniciativa de excelencia. 

Pocos meses después la Dra. Clemente elevaría una propuesta de Máster a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) respaldada por la Autoridad Administrativa 
española. Su aceptación y los apoyos que recabamos de la Secretaría CITES y del CP permiten anunciar, en la COP 10 de Harre (!997), la primera edición del Máster 
para el curso 1998. 

The initial stages of a project establish its identity and raison d’etre. That is why it is important to know them. The idea of a CITES Master’s course was conceived in 
Rome in December, 1996. At the 37th meeting of the Standing Committee (SC), the Spanish delegates Margarita Clemente, president of the Plants Committee, and 
who subscribes, reiterated the urgency of strengthening capacities for the governance and application of CITES in fauna and flora countries of origin. A need that we 
had been detecting for some time with growing concern. As we were only partially successful at the meeting, immediately after, in a cafe and in true quixotic spirit, we 
resolved ourselves to set in motion an outstanding initiative. 

A few months later, Dr Clemente, with the support of the Spanish Management Authority, raised the proposal of a Master’s course to the International University of 
Andalucía (UNIA). The acceptance of this proposal and the support we obtained from both the CITES secretariat and the SC, allowed us to announce at the 10th COP 
in Harare, the first edition of the Master’s course, to begin in 1998. 

/

/

La idea

The Idea
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Veinte años después el Máster goza de reconocimiento internacional gracias al esfuerzo de muchas personas pero especialmente a que su alma mater, la Dra. Cle-
mente, ha logrado que permanezca fiel al espíritu que lo propició. 

Ser parte en la idea fue un honor. Ver cómo ha crecido un proyecto tan ambicioso que encierra tantos valores le hace a uno sentirse orgulloso. 

Javier Rubio de Urquía
Representante Autoridad Administrativa CITES España 1991 - 1998

20 years later, the Master’s course has gained international recognition, thanks to the 
effort of many people but specially to the achievement of its alma mater, Dr Clemente, in 
assuring that it has remained loyal to the spirit we envisioned for it. 

To be part of the idea was an honor. To witness the growth of such an ambitious project 
that embodies so many values is something to be proud of. 

Javier Rubio de Urquía
Representative of the CITES Spain Management Authority 1991 - 1998

/ 13 Ediciones Máster CITES y
  4 de Suficiencia Investigadora
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El programa del Máster ha sido impartido en trece ocasiones por la Universidad Internacional de Andalucía, en cuatro años estuvo 
ligado a un programa para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados y la Suficiencia Investigadora en colaboración con la 
Universidad de Córdoba. 

Muchas personas de diferentes países han pasado por las aulas de la UNIA. A continuación algunas reflexiones de los participan-
tes, sus experiencias y valoraciones.

The Master’s Degree Course has already been given thirteen times by the International University of Andalusia (UNIA). In four 
editions, the course was linked to a programme to obtain the Graduated in Advanced Studies of third degree with Investigating 
Sufficiency in collaboration with the University of Cordoba. 

Many people from different countries have passed through the UNIA classrooms. Some reflections of the participants, their 
experiences and assessments below.

/ 1º Máster 
1998

/ Abayomi, Felix Olusola. Nigeria. 12ª edición Máster 
It was the most enlightening opportunity for me to understand Endangered Species, what the works is doing about saving them and what I can do to help. I am eternally grateful to the 
Master’s Program.

/ Abbas Abdulla, Ali Mansoor. Bahréin. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora 
It was one of the best days and moments that cannot be forgotten. I gained a very rich knowledge and experience in a friendship atmosphere. My country became a Party to the CITES 
convention because of the influence of this course. I gained a wonderful friends that I keep in touch with them till now. Thank you Universidad Internacional de Andalucía.

/ Affi, Boniface Roth. Costa de Marfil. 12ª edición Máster
This Master has been very beneficial for me. It allowed me to learn better about CITES. It also contributed to the improvement of my professional career, because after returning from 
my training I was appointed Assistant Director.
Beyond this training, this Master has allowed me to make new friends and partners with whom I share many important moments.

/ Agbodji, Kossi. República de Togo. 12ª edición Máster
What I learned in this period on species allow me today to contribute implementing CITES in my 
country. I’ve got opened-minded in conservation topics and hope share my experience with the 
others.

/ Akagou Zedong, Henri Charles. Camerún. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investiga-
dora
The Master course has been an excellent frame work where I acquire necessary knowledge to 
contribute significantly to the management of biodiversity, through CITES and CBD, in Cameroun.

/ Al Salem, Shereefa Sultan Hamad. Kuwait. 5ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investi-
gadora
In 2005 I participate in 5th edition of the CITES Master’s Course: Universidad Internacional de 
Andalucía Baeza Spain, this course gives me better understand for CITES convention, Kuwait 
was new Party in that time, and this course give me great opportunity to improve implementation 
of the convention in National, regional and International level. In short period of time I was assig-
ned to be the focal point of CITES to Kuwait, in 2006 till now I was also assigned by the League 
of Arab stated to organize CITES matters for all the Arabic Speaking countries (22 countries). 
In 2010 till now I become a member in CITES Standing Committee representing Asia as well 
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Alternate member of CITES Plants Committee. In 2016 I was selected as 
the Vice-Chair of CITES CoP17 that took place in Johannesburg – South 
Africa.
Kuwait host the first CITES Agarwood workshop in 2011, and host with 
the cooperation of CITES convention a workshop on Wildlife Enforce-
ment Network for West Asia in 2013, Organize workshop on illegal tra-
de of Cheetah as chair of CITES Standing Committee working group in 
2015. As well Kuwait planning the first ever capacity building workshop 
for the Arabic speaking countries in relation to intelligent and CITES 
enforcement in 2020.

/ Albaghli, Makiya. Kuwait. 9ª edición Máster
Attending this program and obtaining this degree opened many horizons 
for me in my career and helped in the development and implementation 
of CITES regulations in my country the State of Kuwait. I was very lucky 
to have the great hands on experience and interaction with brilliant ex-
perts in their fields while attending this program.

/ Álvarez Lemus, José Alberto. Cuba. 1ª edición
Sólo tenía poco más de dos años de experiencia en CITES cuando em-
pecé el Máster. La formación amplia recibida en aspectos de la con-
servación y gestión de las especies amenazadas, así como, todo los 
aspectos vinculados al convenio CITES fue muy útil para mi posterior 
desempeño en la Autoridad Administrativa de Cuba. Sin embargo, el 
Máster sobrepasa lo académico, poder intercambiar con colegas de 
diferentes países, en tan hermoso lugar, con su generosa gente y rica 
historia, fue para mí tan enriquecedor que marco mi vida.
Mi reconocimiento por la excelente organización del Máster a la Dra. 
Margarita Clemente, su creadora e impulsora, a los trabajadores de la 
Sede Antonio Machado; a todos los profesores y muy especialmente a 
Dña. Paz Valiente Calvo, mi tutora de tesis y al Dr. Miguel A. Vales García 
por su apoyo como director de tesis. 

/ Álvarez Romero, Jorge. México. 5ª edición Máster
Wonderful opportunity to learn from knowledgeable and experienced people working on 
international policy on biodiversity conservation. It helped me expand and strengthen 
collaboration networks, and learn from people with diverse cultural backgrounds and 
perspectives. Without doubt a once in a lifetime and unforgettable experience that mar-
ked my personal, professional and academic career!

/ 2º Máster 
1999

/ Amendolara, Diego Jorge. Argentina. 2ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
El Máster cursado en Baeza en 1999 (caracterizado por el prestigio de profesores y autoridades CITES que impartían las clases), ha realizado una enorme contribución a mi desarrollo 
profesional en el ámbito de la Flora y de la Fauna, especialmente en lo que respecta a la aplicación de técnicas, instrumentos y fundamentos científicos que permiten la implementación 
del convenio CITES.

/ Argüelles Abarca, Claudia. México. 3ª edición Máster
Agradezco la oportunidad de haber sido parte de este programa en su tercera edición, las enseñanzas asimiladas fueron una importante herramienta para el desarrollo de mi vida 
profesional y personal; además, agradezco la oportunidad de haber podido conocer, convivir y aprender de personas increíblemente valiosas.”

/ Augugliaro, Claudio. Italia. 9ª edición Máster
I can say undoubtedly it is the Master which changed my life. It opened me to a different view of working in an international context. Furthermore, I consider the experience in Baeza 
as unforgettable, in terms of human and professional relationship.

/ Baiza Avelar, Vladimir. El Salvador. 13ª edición Máster
Recibir la decimotercera edición del Máster CITES de la UNIA en el Campus de Baeza, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Conocí no sólo la importancia y alcances de 
la CITES y el CDB; sino también la problemática álgida del tráfico ilegal de la vida silvestre y la conservación de la biodiversidad global. El staff de profesores fue del mejor nivel; mis 
queridos compañeros de clase, traductores, coordinadores y personal de la UNIA son simplemente inolvidables. Estas personas están entre los recuerdos más agradables y entrañables 
de mi memoria y mis sentidos. Siempre perdurará la imagen de una España feraz y profunda, que nos albergó generosamente durante 3 meses.

/ Baquero Salazar, Betty Maritza. Canadá. 11ª edición Máster
The CITES Masters has meant for me the expansion and updating of the knowledge, connections and networks to help fight the wildlife illegal trade.

/ Barquero Quintana, Juan Antonio. España. 2ª edición Máster
Fue una gran oportunidad de recibir una formación sin parangón. Y en lo personal experiencia única de convivencia con profesores y compañeros alumnos.
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/ Barrios Collantes, Rosa Elizabeth. Perú. 4ª edición Máster
El Máster CITES me permitió conocer los detalles de la aplicación de esta Convención desde la experiencia 
de las autoridades que la aplicaban directamente en los puntos de tráfico ilícito, lo cual fue lo mejor del 
Programa!! La organización de la Universidad y la calidad de los profesores fue muy buena, lo recomiendo 
totalmente!!

/ Behbehani, Wafa’a. Kuwait. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
It was a great opportunity for me to join the eighth edition of the CITES Master Program which gave me the 
chance to gain valuable and useful scientific knowledge about wildlife conservation from a large group of 
internationally renowned team of experts from various institutions and organizations. The program provided 
me with the knowledge I needed to improve and perform my duties better as a CITES officer in my country.

/ Belteton Chacón, Cesar. Guatemala. 13ª edición Máster
Participar en el Máster fue una experiencia que ha marcado mi vida en lo personal y profesional. Compartir 
con excelentes colegas y estudiantes de África, Asia (Corea del Sur, China), Oceanía (Australia), América 
Central, Sur América y El Caribe, con quienes cada día, trabajamos para contribuir a asegurar que el comercio 
internacional sea compatible con la conservación de las especies silvestres en el mundo. Sin duda ha sido 
una experiencia extraordinariamente única. Mi más sincera muestra de agradecimiento y cariño para todos 
quienes han hecho posible esta importante labor durante tantos años, sin lugar a dudas, el Máster es un 
importante legado para la conservación a nivel mundial.

/ Bernabet Nogales, Martha. Bolivia. 3ª edición Máster
I participated in the 3rd CITES Master, it defined the course of my professional activity, I met and shared with 
colleagues and teachers, very valuable and interesting criteria in conservation.

/ Beryllinda, Regina Rosa. Indonesia. 12ªedición Máster
It was a valuable opportunity to be able to learn from all those experts and people who are 
well experienced in CITES negotiations.

/ Bintoora Kamukasa, Adonia. Uganda. 4ª edición Máster
The Master’s course was enriching, well planned and executed by highly trained and experienced lecturers from different countries and background, 
from UK, USA, Kenya and Spain among others. Students were exposed to classroom lectures, weekly tests, field visits to genetic bank, airport 
controls, protected areas, breeding centers and zoos and above went home with rich reference materials (both soft and hard copies).

/ Bolješic, Robert. Eslovenia. 3ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
The CITES Masters course is something that no other convention has. In addition to its extensive program, it provided a unique opportunity 
to meet all of the lecturers who shared their knowledge, experience and time with us. The course gave me an insight into all aspects 
of the implementation of CITES at the time when my country joined the Convention. The numerous contacts and friendships that I built 
during the study opened many doors to me and the world became a very familiar place. The course in Baeza also equipped me with 
tools for setting up the national system and performing my duties as the head of the Management Authority and later senior program 
officer at the CITES Secretariat.

/ Cáceres Matos, Victoria Evangelina. República Dominicana. 13ª edición Máster
El Máster CITES de la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado en Baeza cumplió con el objetivo por el cual quise realizarlo, ya que, amplió mis conocimientos 
sobre el tráfico ilegal de las especies reguladas por la Convención CITES. Con este aprendizaje puedo contribuir a combatir el tráfico ilegal que cada día se produce en el mundo y al 
mismo tiempo el saber abordar los dictámenes de extracción no perjudicial desde el medio silvestre de animales y plantas propiciará su uso sostenible. Compartí experiencias e hice 
amistades con personas de diferentes países y agradezco a todos los profesores, muy capacitados, que nos transmitieran sus conocimientos.

/ Calvar Agrelo, Marcel. Uruguay. 1ª edición
La experiencia de haber tenido la oportunidad de cursar este Máster me ha resultado sumamente enriquecedora tanto en el terreno profesional como en lo personal. A través del curso 
pude contar con las principales herramientas para aplicarlas en una de las temáticas que ha centrado mi vida laboral, la conservación y el comercio de las especies silvestres, en el 
marco de la implementación de Convención CITES, desempeñándome primero como Autoridad Científica y actualmente como Autoridad Administrativa de mi país. 
En lo personal, aquella capacitación profesional dejó en mí huellas imborrables, compartiendo enseñanzas y experiencias con un grupo humano excelente de docentes y compañeros 
de diferentes nacionalidades 

/ Camarena Osorno, María Isabel. México. 11ª edición Máster
El Máster, reflejo de la visión y liderazgo de la Dra. Margarita Clemente, se ha consolidado como la formación de referencia para la comunidad CITES distribuida a lo largo de más de 
180 países. Participar como estudiante y coordinadora de alumnos de la XI Edición (2014-2015) ha representado una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera, pues 
además de las amistades de por vida que me regaló, me proporcionó bases únicas para contribuir a la correcta implementación de la Convención, tanto desde mi antigua posición 
el Gobierno de México, como ahora desde mi posición en el equipo de Servicios Científicos de la Secretaría CITES. Asimismo, a raíz del Máster, llevo siempre conmigo un pedazo de 
Andalucía, sus hermosos paisajes y su calidez.

/ 3º Máster 
2000
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“This event, this course, this Master’s degree course may seem very logical and normal, 
but it is not. In fact, it is totally unique and nothing similar or even close exists in the 
world. The initiative to organise this Masters deserves the greatest possible compliments 
and I should like to congratulate all those who had the insight and the vision to organise 
it. That vision is shared by those who found it worthy of financial support and they 
similarly must be congratulated. Congratulations should also go to the administrations 
and governments that have allowed students to participate and were willing to invest in 

their future and in the future of CITES implementation”
Willem Wijnstekers

Former CITES General Secretary (1999 -1st May 2010)
Closing Session 3rd Master´s course Baeza, 15th December 2000

/ Céspedes Domínguez, Gloria Raquel. Paraguay. 9ª edición Máster
Durante el curso, he aprendido mucho de los casos expuestos por profesores y compañeros sobre problemas, 
soluciones, manejos y gestiones para especies, de cada país ante la CITES.

/ Chairat, Daraporn. Tailandia. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
11 weeks joining the 8 edition UNIA Master’s course on CITES gave me such a wonderful experience. I had met 
friends from over the world, who later have had a chance to meet up at related events especially CITES meetings. 
The course pave me the way to work more efficiently regarding CITES and wildlife conservation. I cannot thank you 
enough.

/ Choi, Jina. República de Corea. 13ª edición Máster
This very special Master’s program consists of professional 
and practical lectures and interesting practices. It is the best 
opportunity to be friends with CITES colleagues from around 
the world, to make long term relationship with them, lear-
ning and interacting with each other.

/ Corneille, Desiree Karlene. Bahamas. 13ª edición Máster
The information was detailed, classes well organized, field 
trips relevant and networking opportunities were excellent. 
A definite experience worth having.

/ Cromwell, Lemuel. Guyana. 13ª edición Máster
My experience in Baeza with the Master’s program was ex-
traordinary. The potential for conservation and an improved 
trade has just become far more great with what I have learnt. 
The network what was built will is the key for improved sys-
tems in trade worldwide which will ensure conservation.

/ Diallo, Mamadou Bella. Guinea Conakri. 12ª edición Máster
My Master Experience:
- Deepen my knowledge of the CITES convention
- Introduction through a multidisciplinary unit (Police, Customs, Justice, Ministry of the Environment of Water and Forests) as part of the fight against wildlife crime
- Capacity building / Awareness
- Recognition at international level through a satisfied British Ambassador in my country

/ Dioguardi, Davide. Italia. 6ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
He tenido la gran suerte de tener la oportunidad de conocer personas de todo el mundo y entender que la conservación de la biodiversidad tiene que pasar por la red de gente de 
buena voluntad.

/ Djabou, Philomene. Camerún. 12ª edición Máster
UNIA Master Degree I did on Management and Conservation of species in trade in Baeza, was my best experience because I have learned more in CITES with formidable teachers that 
permitted me to build my professional career. Also cheer an experience with many persons came from different countries was beneficial. Thanks once again. 

/ Donatian, Gustave. Santa Lucía. 7ª edición Máster+3ª edición Suficiencia Investigadora
I was very impressed with both the diverse subject areas imparted and the practical experience of the lecturers, who concurrently worked in biodiversity conservation in internationally 
recognized organizations. Hence, the relationship between educator and student enabled a more comprehensive understanding of the challenges to biodiversity conservation in my 
country and internationally. This learning was also practical and insightful applying the management framework of CITES and CBD to resolve the conservation issues.

/ 4º Máster 
2003
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/ Ehab Khalil Eid. Jordania. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
The CITES Master degree was my ticket to enhance my career path by increasing my knowledge, skills and experiences about conservation generally, and species in trade specifically. 
In addition, networking, and creating long- lasting friendship was the prevalent reward.

/ Ferguson, Elizabeth. Australia. 13ª edición Máster
I am honoured to be the first person from the Oceania region to attend the Master’s course. It was hugely valuable. I will do my best to ensure many more people from Oceania get 
this opportunity.

/ Feria Cuevas, Yolanda. México. 3ª edición Máster
Soy parte de la tercer generación del Máster de CITES, para mí fue una experiencia muy valiosa ya que al recibir información de primera mano, es decir de los expertos que trabajan 
directamente en el tema de conservación, manejo y tráfico de especies silvestres, se obtiene una perspectiva integral del asunto; y al ser un Máster internacional las experiencias 
de los compañeros de otras naciones en-
riquecen el conocimiento adquirido. En mi 
trabajo como investigadora y profesora a 
nivel universitario, me ha permitido manejar 
el tema de la conservación desde otro punto 
de vista, incluyendo los factores, biológi-
cos, sociales, políticos y económicos. Cabe 
mencionar que el ambiente de camaradería 
y solidaridad de los directivos, profesores, 
administrativos y compañeros del Máster, 
es fundamental para que la experiencia y el 
aprendizaje sean exitosos.

/ Flores Mejía, Miguel Ángel. México. 2ª edi-
ción Máster
Fue un privilegio haber formado parte de tan 
importante programa, me es grato reflexio-
nar que en este año 2019 se han cumplido 
ya 20 años de haber egresado del Segundo 
Máster. Además me siento afortunado de te-
ner la oportunidad de continuar aplicando y 
reforzando en mi vida laboral, las enseñan-
zas y experiencias adquiridas.

/ Flores Saavedra, Wendy Carol. Perú. 8ª 
edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
Muy enriquecedor. Ponentes internacionales, expertos, autoridades CITES. Adquirí conocimiento en la capacidad de resolución, gestión sobre CITES y toda la biopolítica que involucra 
la conservación de las especies amenazadas. Este Máster me brindó conocimientos en la gestión, conservación de especies que hasta la actualidad complementan mi rol como 
Médico Veterinario y Ecólogo Especialista en Fauna Silvestre.

/ Foray Musa, Bintu Sia Kamara Nee. Sierra Leona. 12ª edición Máster
A life changing experience that has enabled me to value cultural di-
versity in the management of wildlife and biodiversity conservation. It 
creates a platform for networking and experience sharing on biodiver-
sity from a global perspective to enhance my contribution and partici-
pation to National and International platforms on species management.

/ Franco Martínez, Irma Sonia. México. 1ª edición
En el ámbito profesional y laboral el Máster es una plataforma que 
proporciona a aquellos que estamos involucrados en la conservación, 
protección y conservación de las especies de flora y fauna silvestre, las 
herramientas esenciales para la aplicación de la CITES. A nivel perso-
nal es una experiencia de vida con numerosos aprendizajes recibidos 
y el privilegio de haber conocido a personas excepcionales.

/ García Reyes, Mygdalia Luz. Guatemala. 2ª edición Máster
Para mí fue una experiencia excepcional el haber tenido la oportunidad 
de estar presente en las aulas de la UNIA, con sede en Baeza, par-
ticipando de este Máster. La calidad de sus catedráticos y la progra-
mación de las actividades permitieron a los participantes aprovechar 
al máximo los conocimientos recibidos. En mi caso particular, este 
bagaje de conocimientos ha permitido mejorar el manejo y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales comercializados por mi 
país, beneficiando a muchos sectores de la sociedad. 

/ Gaynor, Karen. Irlanda. 11ª edición Máster
I will never forget my time in Baeza, the beautiful surroundings, great 
instructors and my wonderful fellow students from all over the world. 
The CITES Masters set me on a new career path that took me to the 

European Commission, chairing Committee I at the 17th meeting of the Conference of 
the Parties (CoP17) in Johannesburg and ultimately working as the scientific officer for 
fauna at the CITES Secretariat. Thank you Margarita.

/ Gbomene, Lohoue Lucas. Costa de Marfil. 13ª edición Máster
Le Master CITES m’a valu une nomination en tant que Chef du service de l’inspection 
des Eaux et Forêts de l’Aéroport d’Abidjan. Le rôle de ce service est de contrôler 
tout ce qui est produit issu de la faune et de la flore passant par l’Aéroport. Aussi ce 
Master nous a permis de renforcer les capacités de nos agents de contrôle et des 
autres agents (police et douanes) qui interviennent dans les contrôles sur la plateforme 
aéroportuaire.

/ 5º Máster 
2005
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/ Gebermichael, Mitiku Guba. Etiopía. 11ª edición Máster
Learning is a key to know all things specially in the UNIA Master’s course 
on CITES.

/ González Videla, Rodrigo. Argentina. 10ª edición Máster
La experiencia de cursar el Máster fue maravillosa, al tener la posibilidad 
de compartir distintas visiones y vivencias con los compañeros del curso y 
que de allí surgieron muy buenas amistades.

/ Grimes, Trokon Superior. Liberia. 12ª edición Máster
The Master program (Management and Conservation of Species in Trade) 
at UNIA has given me a new areal of opportunity by learning and associa-
ting with people from diverse background. Moreover, it has given me the 
momentum to seek follow into my career as a conservationist. The Master 
program was very benefiting. Many thanks and appreciation to WABBIC 
and UNIA.

/ Gutiérrez Montero, Walter. Costa Rica. 2ª edición Máster
El Máster me permitió ampliar mis conocimientos en el área biológica, ser 
intermediario de información a mi equipo de trabajo en Costa Rica y tener 
una familia a nivel internacional con los cuales comparto socialmente, des-
pués de tantos años de una hermosa convivencia.

/ He, Jinxing. China. 11ªedición Máster
I really hope to come back to year 2014. I am sitting on the stairs in front 
of UNIA campus. There is nothing and everything in my mind. The sun is 
still very shining but falling down. My careless life then leaving with the 
afterglow.

/ Hernández Benavides, Jorge. Costa Rica. 3ª edición Máster
Mi nombre es Jorge Hernández Benavides, soy biólogo trabaje casi 40 años para el Minis-
terio del Ambiente y para mí el Máster significó mi involucramiento en diversas actividades 
de conservación de las especies CITES, tanto en el ámbito nacional como en el de la 
región centroamericana.

/ Hernández Peña, Cecilia. República Dominicana. 1ª edición
En mi experiencia, el Máster es un “antes y un después” en mi vida profesional laboral. 
Aprendí que haciendo comercio justo, responsable y regulado se pueden obtener beneficios 
económicos de la flora y fauna silvestres, mediante el uso racional y sostenido, sin poner 
en peligro de extinción a las especies. También, la importancia de la colaboración y coo-
peración entre los países Parte de la CITES en pro de la conservación de la vida silvestre.

/1º Edición Suficiencia 
Investigadora
2006

/ Hernández Rosas, Laura. México. 12ª edición Máster
Tomar el Máster Propio de la UNIA en Gestión y Conser-
vación de Especies en Comercio: El Marco Internacional 
(12ª Edición), fue una gran experiencia tanto en el ám-
bito personal como académico. El aprendizaje adquirido 
lo pude poner en práctica mientras formé parte de la 
Autoridad Científica CITES en México. El haber recibido 
información de profesores de diferentes partes del mun-
do ha constituido para mí una experiencia invaluable y 
sumamente enriquecedora. 
Por otra parte, durante el Máster me desempeñé como 
coordinadora de grupo, una experiencia única que 
me acercó a los estudiantes y profesores del Máster, 
aprendiendo a colaborar, comunicar, coordinar, apoyar 
y organizar personas de diferentes nacionalidades y 
aprendiendo mucho de cada una de ellas. Cada uno 
de mis compañeros del Máster forma una parte im-
portante en mi vida, y es algo que también considero 
invaluable.

/ Jallow, Mawdo. Gambia. 12ª edición Máster
This Master’s program aids my career; in my work experience to bear on the studies; it’s good for refreshing knowledge on technical know and exposed me 
to the world of my good work , pressures, etc.; I realise and accept the different contexts of work and education rather than seeing education as just about 
getting a job or learning practical skills.

/ Janchivlamdan, Choikhand. Mongolia. 9ª edición Máster
My experience of studying in the Masters’ course was extraordinary journey towards the wildlife conservation with scientific approach. The course 
built the strong foundation of my current career and impact on my daily work. I’m always grateful to the team of professors and professionals for the 
International University of Andalusia in Baeza that provided me this great opportunity. Taking this opportunity, I would express my deepest gratitude 
to Margarita Africa Clements Munoz and her colleagues.

/ Jiménez Madrigal, Quírico. Costa Rica. 1ª edición
Por muchos años he trabajado estudiando lo árboles de Costa Rica, dentro de ellos un espacio especial para los que están en peligro de extin-
ción. Participar en el Primer Máster significó conocer las diversas actividades que lleva a cabo la CITES para proteger las biodiversidad a nivel 
mundial.

/ John, Cecil Lyndon. Santa Lucía. 10ªedición Máster
The CITES Master program helped me understand the Multilateral Environmental Agreements to which Saint Lucia is a signatory. The program 
enabled my analysis of MEA implementation challenges for Saint Lucia as well as built my capacity as a negotiator in representing my island 
state at the CITES, CBD, and other MEA conventions.



28 29Un caso de éxito en la cooperación española
A success story of the Spanish cooperation/ Máster 

CITES

/ Kafle, Prem Kaji. Nepal. 4ª edición Máster
Actually I have many nice memories of fourth Master’s course. Though short, we got to have knowledge and experiences from highly skilled instructors all around 
the world. Beautiful combination of Spanish and English speaking students from almost every continent, kind university staff, olive fields, excursions make all 
of us nostalgic. I would like to thank all and each, especially Margarita for the successful organization of this unique course.

/ Kalinde, Riziki Kabwe. República Democrática del Congo. 10ª edición Máster
The Master’s program drive me to better professional world, where I could easily say, I’m better or I have expertise in this field, where people could look 
for me as they know that I can help to fix some issues due to my background. 

/ Kamara, Yatta Hellen. Sierra Leona. 13ª edición Máster
UNIA CITES program is a platform to understand both international trade and conservation contexts of wildlife species. It gave me practical experience 
of CITES to support systems of legal international wildlife trade and species protection in my country.

/ Kasulin, Inés. Argentina. 5ª edición Máster
Haber cursado este Máster fue una hermosa experiencia, tanto por los conocimientos adquiridos, que me han resultado muy útiles para mi desempeño 
profesional en mi país, como así también por el grupo de compañeros que luego han sido preciados amigos alrededor del mundo.

/ John, Timothy Daniel. Nigeria. 13ª edición Máster
I have been equipped with skills that can be harnessed into the conservation of wildlife in my country, Nigeria. I believe with the skills and knowledge acquired, the sky can only be my 
springboard into realizing sustainability of these rich wildlife resources to generations yet unborn.

/ Jovanovic, Pavle. Serbia. 9ª edición Máster
The UNIA Master’s course on CITES had a very positive impact on me professionally as it provided me with a rare opportunity to obtain the necessary knowledge and expertise relevant 
for implementing CITES in a short period of time, which is something that is not available on this scale anywhere else. The concept of the course is ideal as it provides the participant 
with the opportunity to learn a lot and at the same time to establish contacts with experts and colleagues working in the same field from across the globe. I highly recommend this 
course to all professionals that work or intend to work in the wildlife trade regulation and wildlife conservation fields.

/ Khayota, Beatrice Nangami. Kenia. 3ª edición Máster
The CITES Masters course has contributed immensely to the capacity building in understanding and implemen-
tation of the CITES Convention, particularly in developing countries. This is demonstrated by the increased and 
effective participation by delegates that undertook the course, who often represent their countries.

/ Koomson, Mercy. Ghana. 13ª edición Máster
The Master Degree has improved my knowledge and extensively helped in enforcing CITES better in my country.

/ Kórösi, Levente. Hungria. 5ª edición Máster
Being responsible for the implementation of the biodiversity related international conventions in Hungary, the 
Master Course was a great opportunity for me to see, how these issues are dealt with in different parts of the 
World. It was a very good experience to learn from the best experts in CITES and other MEAs as well as from 
my course mates, and to build personal contacts with people who really counts in biodiversity conservation. I 
completed the course in 2005 and still build on these personal contacts on a daily basis. Since 2013, I am a 
regional representative of the European region in the CITES Standing Committee. One of the greatest feeling was 
becoming a member of this committe with 2 colleagues and friends from the Bahamas and Kuwait with whom 
we took the same course in Baeza.

/ Koulibaly, Nana. Guinea Conakri. 13ª edición Máster
This Masters-CITES allowed me to do a thorough study on the international trade of CITES-listed species at the 
national level: the level of academic training, the experience in managing this Convention, knowledge of CITES 
species and lack of synergy between actors. The result of which is the search for a strategy of capacity building 
of the actors.

/ Koumba Pambo, Aurélie Flore. Gabón. 12ª edición Máster
I am Dr Aurélie Flore Koumba Pambo (science@parcsgabon.ga) from Gabon, and I am be part of CITES Mas-
ter’s graduates of 2015-2016, as the Gabonese CITES Focal Point of the Scientific Authority. After completing 
the CITES Master course, I became a member of the Plants Committee as the African representative and in 
August 2019 I was chosen Chair of the Plants Committee at the end of the CoP 18. As national expert, I got the 
opportunity to enlighten during a session of Gabonese Environment Parliamentary Caucus about 100 Gabonese 
parliamentarians and 10 from the Central Africa subregion on the issues of the implementation of the CITES.

/ Kutíková Machálková, Adriana. República Checa. 9ª edición Máster
When I remember Master CITES in 2010 I realize those beautiful memories: a course full of quality teachers, 
gorgeous simultaneous translators, pleasant environment of the campus and finally THE BEST FRIENDS FROM 
ALL AROUND THE WORLD I am still in touch with! TY Baezaaaaaa

/ López Roulet, Airam Andrea. Guatemala. 13ª edición Máster
Participar en el Máster CITES de la UNIA es una experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como perso-
nal y es muy importante para los países Parte fortalecer las capacidades del personal encargado de implementar 
la Convención. 
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/ López Segurajáuregui, Gabriela. México. 10ª edición Máster
El Máster me permitió conocer personas increíbles y los retos que enfrentan las autoridades CITES de otros países. Creo que todos los que participamos regresamos a casa con una 
visión mucho más amplia del mundo.

/ Macheme, Abednico Leano. Botsuana. 11ª edición Máster
The CITES MASTER’S Course has been a source of great inspiration to me. The colleagues I met and worked with during my time as the CITES help desk officer for the Government of 
Botswana, Department of Wildlife and National Parks widened my network and collaboration potential. After the Master’s course I spoke to the CITES issues with more conviction and 
authority. It was very easy to predict the outcome of debates because the Master’s course had exposed me to the real world of CITES work. Master’s also prove invaluable in opening 
job opportunities as it gives me a competitive edge against many would be potential job candidates. The trend and interest in the illegal wildlife trade conferences addresses the rea-
sons why sustainable trade and mechanisms of CITES are important to ensuring that posterity inherits a world with fauna and flora that we have opportunity to reverse their decline.

/ Mahabir, David. Trinidad y Tobago. 13ª edición Máster
The CITES Masters course has given my a wealth of knowledge and experience thought to me by brilliant professionals at UNIA. The program was well coordinated and provided me 
with an in-depth of knowledge. I have already started using my training to enhance Trinidad and Tobago’s CITES stakeholders in moving forward with the rest of the world. Thank you 
for giving me this amazing experience.

/ 6º Máster y 
2ª Edición de 

Suficiencia Investigadora 
2007

/ Mamane, Issaka. Níger. 13ª edición Máster
The training at the UNIA in Baeza allowed me to Master the CITES convention and to meet 
the challenges of implementing it in my country.

/ Marín Mercado, José Ernesto. México. 2ª edición Máster
Hola!!! La participación en el Máster, una experiencia maravillosa. Conocer otras personas, 
costumbres, lugares. Todo, fenomenal. Y lo principal, el crecimiento personal y profesional, 
a través de la capacitación que obtuvimos por destacadas personalidades de otros países!!! 
Saludos Compañeros y amigos. ¡¡¡ Gracias por todos esos momentos inolvidables!!!

/ Martans Sánchez, Claudia Ileana. Panamá. 2ª edición Máster
The Master Degree on CITES has been proved to be a very valuable qualification. As an 
environmental lawyer, I have managed to achieve an in-depth understanding of the illegal 
trade in wildlife around the world. After completing the course, I have worked as consultant 
in Panama Ministry of Environment, Ministry of Health and the Panama Canal Authority as 
well as the private sector in Panama. Currently, I live in Jersey, Channel Islands and I act as 
an independent member of Durrell Organisation and preparing to lecture environmental law 
in the Msc. in Island Biodiversity and Conservation from the University of Exeter.

/ Mbarga, Narcisse Lambert. Camerún. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investi-
gadora
Mais surtout vous faire part de ce que ma formation à Baeza sur le Master CITES, parce que 
faisant partie de la 8e session, m’a permis de mieux sensibiliser l’ensemble des acteurs tant 
public que privé sur le bien-fondé et la nécessité de la régulation du commerce international 
des espèces sauvages. 

/ Medina González, Carmen Yineth. Panamá. 13ª edición Máster
Mi participación en el Máster fue muy positiva para mi ámbito profesional, donde a diario 
vemos los temas tratados en los cursos, siendo uno de los principales los delitos relaciona-
dos con la vida silvestre y el reconocimiento de los productos ilícitos durante las acciones 
de vigilancia desarrolladas. Además, lograr llegar a conocer a tantas personas de diferentes 
países y comprender sus realidades de vida ha sido una experiencia inexplicable e histórica, 
amistades que se mantendrán por el resto de la vida. Agradezco a todos y todas por su 
amistad y cariño, se les valora siempre. Gracias.

/ Meintjes, Susana Sophia. Sudáfrica. 4ª edición Máster
I was a student of the CITES 4th Master Class in Baeza in 2003. It was wonderful to 
meet students from many countries, especially from Latin American countries such as Peru, 
Mexico, Argentina and Colombia with whom at that stage, I did not work before. I still have 
contact with some of the students that did the Masters with me. It is also nice to work 
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with alumni from the Masters Course in my day to day activities 
although I do not work with CITES implementation anymore, I still 
do CITES compliance and enforcement and have to contact CITES 
Enforcement officers and CITES Management Authorities. Doing 
the Masters gave me confidence to talk about Multilateral Envi-
ronmental Agreements, especially CITES because having had an 
overview of the biodiversity related MEA’s in the course, improved 
my knowledge of these agreements. I also did training of CITES 
officials in South Africa and the Southern African region due to the 
knowledge of CITES I gained.

/ Mendoza Ponce, Alma Virgen. México. 10ªedición Máster
El Máster me dio la oportunidad de conocer las prácticas en la 
gestión y decisión de los gobiernos y comités científicos para que 
una especie sea considerada o no para su conservación en re-
lación con su comercio. Además aprendimos, cómo se realizan 
las Conferencias de las Partes, en las cuáles importan más los 
aspectos políticos que los del estatus de peligro de las especies. 
Sin embargo, se reconoce la importancia y el intento por poner 
límites a la explotación y uso de otros seres vivos. Personalmente, 
me llevo la grata experiencia de haber conocido a personas ma-
ravillosas, y sé que esos meses en Andalucía cambiaron mi vida 
en varios aspectos.

/ Miao, Lin. China. 12ª edición Máster
I am so thankful to have had that experience so that I could learn so much about 
CITES and wildlife.

/ Mobaraki, Asghar. República Islámica de Irán. 11ª edición Máster 
I had chance that by the help of CITES Secretariat attend the Master course which 
by the professional helps and presentation of lecturers learned wide and informa-
tive range of different subjects related to international trade and management of 
trade.

/ Molina Prescott, Isabel. España. 1ª edición
Para mí el Máster CITES significó mucho tanto a nivel profesional como personal. A 
nivel profesional fue la guinda perfecta para mis licenciaturas en Biología (Zoología) 
y Veterinaria y mi vocación a dedicarme a la conservación de la fauna silvestre; a 
nivel personal me abrió horizontes y me hizo entablar amistad con compañeros de 
medio mundo, a los que siempre llevaré en mi corazón.

/ 7º Máster y 
3ª Edición de 

Suficiencia Investigadora 
2008

/ Montero Arango, Alexander. Panamá. 13ª 
edición Máster
El Máster para mí ha sido una experiencia 
enriquecedora, donde se aprende sobre la 
CITES y a la vez se conoce la cultura de los 
participantes de los diferentes países, es una 
vivencia inolvidable.

/ Motta Chavarro, Marxia. Colombia. 9ª edi-
ción Máster
El Máster Cites es para mí la puerta a una nue-
va perspectiva de vida a la cual quiero poder 
dedicar todos mis esfuerzos como Ecóloga: 
la reducción del tráfico ilegal de fauna en mi 
país. Estoy muy agradecida con la Fundación 
Carolina por concederme una beca de estudio 
y con todo el equipo del Máster por tan ex-
celente programa! La experiencia de conocer 
tantas personas de varios continentes fue muy enriquecedor y de seguro significa para todos una red de trabajo y ayuda internacional. Muchas Gracias!!

/ Moulin, Elodie. Francia. 11ªedición Máster
The Master’s course represented a great turning point in my career. Coming from a background in law, I really appreciated the complementary of this Master 

which combine the scientific aspects of the conservation and trade regulation of endangered species but also legal and enforcement aspects. This 
Master represented a great opportunity to share experiences with international people who become great friends.

At present, she is working in the CITES Secretariat.

/ Mousset Moumbolou, Carla Louise. Gabón. 13ª edición Máster
I am be part of CITES Master’s graduates of 2017-2018. In life there are events that positively influence your life, your career, this is what the 

CITES Master’s course is for me.

/ Mufute, Olivia Laetitsia. Zimbabue. 3ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
My experience with the Master’s Degree at UNIA is that it was a very comprehensive training conducted by highly experienced profes-
sionals in wildlife conservation. I was able to share experiences and exchange perspectives with colleagues from all over the world. The 
expert knowledge gained from the training has facilitated a highly successful career in wildlife management as a Technical Advisor to the 
Government of Zimbabwe to CITES Meetings of the Conference of Parties (CoP), from CoP 12 to CoP 16 as well as other experiences in 
wildlife conservation programs in Zimbabwe and Southern Africa. 

/ Muita, Lucy Wamuyu. Kenia. 7ª edición Máster+3ª edición Suficiencia Investigadora
I participated in the VII Master’s programme (March –June 2008). Gained knowledge on CITES implementation processes, techniques and 
instruments that make it possible for implementation. Understanding the synergy of CITES with other multilateral Environment Agreements 
e.g CBD
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/ Mulá Arribas, Anna. España. 11ªedición Máster
El Máster fue una experiencia vital: me permitió adquirir los conocimientos que necesitaba 
para participar con más efectividad en el Comité Permanente, el Comité de Fauna y la CoP. El 
aprendizaje fue excepcional y pude profundizar durante mi TFM en un área poco explorada: el 
bienestar animal en CITES, que he podido canalizar a nivel profesional. Sin duda, además de 
lo estrictamente académico, el tiempo pasado con el alumnado y el profesorado fue hermoso, 
lleno de situaciones inolvidables y anécdotas que quedarán para siempre en mi corazón como 
uno de los mejores recuerdos de mi vida.

/ Nader, Mohamed. Emiratos Árabes Unidos. 10ª edición Máster
I believe it is a major milestone in my life that I had received the CITES Master degree from 
UNIA. It has given me confidence, dignity while working as Consultant on CITES in Middle East. 
The education from UNIA has raised my self-esteem and motivated me so much that I am 

planning. I really like to thank Dr. Margarita Clemente, and my tutor Dr. Marcos 
Silva for his nice and encouraging comments about my research.

/ Ndjamba, Andre Kapingala Imbo. Angola. 8ª edición Máster+4ª 
edición Suficiencia Investigadora

Hablar sobre como fue mi estancia en la UNIA atendiendo 
al VIII Máster en Gestión y Conservación de Especies en 
Comercio es algo que hago com mucho placer y nostalgia, pues además de los conocimientos técnicos y científicos adquiridos, fueron momentos 
inolvidables por haber conocido a muchas personas que hasta hoy continuan siendo muy importantes para mi. Seguimos siendo amigos en los 
diferentes rincones del mundo.

/ Ngwava, Jacob Mueti. Kenia. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
Attending the CITES 8th Masters in Management, Access and Conservation of Species in Trade: the international framework was the best choice 
I ever made. The course has been a stepping stone for me as it gave me the tools and knowledge so much needed in conservation of Species, 
especially those involved in international trade. Currently I work as a research Scientist at the National Museums of Kenya and am glad to serve 
as a member of Kenya’s CITES Technical committee thanks to the course.

/ Nhiomog, Liliana Léonie Nadia. Camerún. 12ª edición Máster
This Master was for me an exceptional experience because, the 
knowledge acquired on CITES and its implementation allowed me 
to contribute to the writing of a CITES Species Guide of Came-
roon. In addition, I was able to contribute to the improvement of 
the CITES training modules proposed by my School. Thank you 
once again to the entire management team.

/ Nicholson, Adriani Shaleni. Belice.13ª edición Máster
“Walker, there is no path, the path is made while walking”. UNIA 
gave me the opportunity to pave a path, a path with cultural ex-
perience, personal and professional growth, most important va-
luable friendship.

/ Núñez Neyra, Fabiola Rocío. Perú. 5ª edición Máster+1ª edición 
Suficiencia Investigadora
Experiencia inolvidable que me abrió las puertas al mundo de la 
CITES, generación de conocimiento, intercambio de experiencias 
y amigos para toda la vida. Más de 10 años trabajando como 
parte de la Autoridad Científica CITES del Perú.

/ Nzenge, Solomon Kyalo. Kenia. 3ª edición Máster+1ª edición 
Suficiencia investigadora
I attended the 3rd CITES Masters Course in 2000 and was awar-
ded my Master’s Degree in 2002 I again enrolled for the CITES 
Masters Plus (PhD) in 2006. The CITES Training course was ins-
trumental to my personal career path development and capacity 
building for my government in implementation of not only CITES 
Convention but also other biodiversity related international instru-
ments. As a result of effective application of the knowledge and 
skills gained courtesy of the Course I have remained in the service of my govern-
ment rising in ranks to currently be the national CITES Focal point and the Head of 
Multilateral Environmental Agreements (MEAs) responsible for coordination of na-
tional implementation of the wildlife related MEAs that my country is signatory to. 
My appreciation to the Course Director Prof. Margarita Clemente for the men-
torship, the Government of Spain for Course Scholarship and the CITES Au-
thority of Kenya for nominating and supporting me to the course and granting 
me the opportunity to continue in service and apply the knowledge and skills 
gained to building capacity in implementation of wildlife related MEAs in the 
country.

/ 8º Máster y 
4ª Edición de 

Suficiencia Investigadora 
2008
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/ Oppong, James. Ghana. 12ª edición Máster
The CITES program has made me gain ex-
perience from colleague students and lectu-
rers. It has also given me knowledge that has 
helped improve CITES implementation in my 
Country.

/ Orrego Vasquez, Carlos Mario. Costa Rica. 
13ª edición Máster
Agradecerle al Servicio de Pesca y Fau-
na Silvestre de USA y a la UNIA por la gran 
oportunidad de vida que me ofrecieron al ser 
un estudiante de la 13ª edición del Máster 
sobre CITES, lo cual me permitió un gran cre-
cimiento personal, profesional, laboral, inter-
cambio cultural y convivencia, logrando con 
ello fortalecer la capacidad de Costa Rica en 
mi rol de Autoridad Administrativa CITES y así 
mejorar la implementación de la Convención.

/ Owoyesigire, George. Uganda. 9ª edición MásterGeorge Owoyesigire
I attended the 9th Edition of the MSc at UNIA. The MSc was quite relevant to my job. It provided an important avenue for expanding my knowledge and understanding of CITES imple-
mentation framework. As a result of the acquired skills, I was consequently identified and designated as a CITES desk officer at Uganda’s Management Authority, Ministry of Tourism, 
Wildlife and Antiquities. Last year, I joined Uganda’s CITES Scientific Authority as the Deputy Director for Community Conservation, a department that handles wildlife trade issues. 
Overall, the UNIA CITES training opened up immense opportunities for acquiring skills, knowledge, exposure, networking and employment opportunities Thank you UNIA.

/ Özkan, Mehmet Ilkay. Turquía. 12ª edición Máster
Tuve el privilegio de realizar el Máster de la UNIA sobre CITES y ello ha supuesto para mí una experiencia magnífica y una oportunidad 
única a nivel de adquisición de un conocimiento más amplio sobre la gestión y conservación de especies en comercio. Conocer a 
profesores, que son referencia internacional en sus respectivos campos, también ha sido un gran valor añadido. Siendo el único 
en el mundo, éste Máster, me ha dado como resultado un gran proceso de aprendizaje tanto profesional como personal

/ Paz Osorto, Delmy Zulema. Honduras. 10ª edición Máster
El Máster ha significado para mí una oportunidad para prepararme profesionalmente, aunque no ejerza directamente 
lo que aprendí, ha mejorado significativamente mi vida como profesional en el área ambiental.

/ Pérez Puerto, Judith de los Ángeles. Nicaragua. 13ª edición Máster
Mi experiencia en el Máster fue muy provechosa: intercambiar experiencias con mis compañeros de África, Asia, Australia 
y los demás países Centroamericanos y el Caribe y los profesores siempre dispuestos a darnos sus conocimientos. Ahora 
tengo más comprensión sobre la CITES y he mejorado mi trabajo en la protección de la flora y fauna de mi país.

/ Pham Dinh, Viet Hong. Vietnam. 5ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
¨Un curso en profundidad y muy objetivo en unas magníficas instalaciones con un equipo docente de primer nivel mundial en la materia. Inigualable¨.

/ Phiri, Edward. Zambia. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
The Masters Course was rich in both theory and practical applications of instruments related to MEAs on CITES and the CBD. I have become more involved in CITES implementation 
and ensuring compliance to wildlife trade regulations.

/ Ramírez Porres, Luis Guillermo. Guatemala. 4ª edición Máster+ 4ª edición suficiencia investigadora
Cursar el Máster y la suficiencia investigadora en la UNIA, ocasionó un impacto profundo en mi historia, así como en las comunidades con las que trabajo en la conservación de la 
Reserva de la Biósfera Maya, en Guatemala. Porque el conocimiento aplicado a la realidad ha permitido el equilibrio entre la conservación y el comercio de especies como la caoba.

/ Reuter Cortés, Adrián. México. 5ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
Sin lugar a dudas una de las experiencias más felices y enriquecedoras en lo académico y humano de mi vida. Un honor haber sido parte de este grupo, compartir y aprender de 
compañeros y profesores fuera de serie como profesionales y personas. Gracias!
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/ Ricks Zobon, Boima. Liberia. 13ª edición Máster
I had a very great experience at the UNIA, Antonio Machado Baeza Campus, during my studies there. I enjoyed the learning environment, make new friends and met great international 
professors from all over the world. Attending this program helped me to learn a lot on illegal trafficking and combating of wildlife trade ongoing around the world. The program also 
improved my knowledge in biodiversity conservation and park management for the protection of wildlife species.

/ Ridzky, Intan Edhitya. Indonesia.12ª edición Máster
The opportunity to join the UNIA Master on Management and Conservation of Species in Trade: The International Framework (12th Edition) in 2016 really has broadened my horizon. It 
has been a truly invaluable learning experience for me. I am eternally grateful.

/ Rivera Brusatin, Adriana. Colombia. 1ª edición Suficiencia Investigadora
Más allá de la experiencia de formación en CITES, perduran los vínculos y las amistades, es una gran familia. Después de tantos años, es la iniciativa de formación de capacidades 
más fuerte y sólida en el marco de la Convención. Me siento orgullosa de hacer parte de la misma y felicito a UNIA Baeza y en especial a Margarita Clemente por liderar un esfuerzo 
que permanece en el tiempo. Gracias!  

/ 9º Máster 
2010 / Rodríguez Valero, María Isabel. España. 11ª edición Máster

The CITES Master is a must-do for anybody who works or intends to work in the field of wildlife conservation and management: scientists, civil servants, enforcement officers, con-
servationists, lawyers, researchers or policy advisers. It provides in-depth knowledge about the CITES Convention, administrative, conservation and enforcement issues at stake given 
by first-hand lecturers coming from the academia, CITES Authorities, the CITES Secretariat and well known conservationists. I took the Master (11th Edition) at a turning point of my 
career when I wanted to specialize in wildlife trade issues and it made a great difference because of the high level lecturers and participants, the practical approach to subjects and 
the wide room available for discussion and brainstorming. I learnt a great deal about things that, as a lawyer, I would have never thought of encountered. My gratitude to all those who 
make every edition possible.

/ Rojas Briñez, Diana Karina. Colombia. 9ª edición Máster
Fue maravilloso poder comprender las implicaciones que tiene la gestión de la biodiversidad en medio de un contexto multicultural, en medio de saberes y experiencias de personas 
provenientes de diferentes rincones de nuestro planeta.

/ Ronghong, Shi. China. 11ª edición Máster
To broaden horizons, enrich knowledge, harvest friendships and work together to protect wildlife.

/ Rozo Mora, María Carolina. Colombia. 9ª edición Máster
It was an excellent opportunity for my academic training, personal and professional growth. I met teachers and students motivated by exchange expertise and experience. I built va-
luable friendships that remains to this day.
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/ Salazar Rodríguez, Alberto Hamer. Costa Rica. 1ª edición
Me estimuló a trabajar en la identificación del 
uso de animales de origen silvestre en activida-
des circenses, lo que culminó en una normativa 
para la prohibición en Costa Rica de la presen-
tación de estos animales en exhibiciones itine-
rantes y circos.

/ Saley, Mahamane Mourtala. Níger. 13ª edición 
Máster
La formation m’a permis de constater une mé-
connaissance de la CITES, ses organes au ni-
veau national, son domaine d’intervention ainsi 
que ses procédures par les acteurs locaux.

/ Sánchez Mora, Marielis. República Dominica-
na. 2ª edición Máster
Este Máster fue de importancia para mí, dado 
que soy bióloga y trabajo para el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de mi 
país, aplicando lo aprendido en la gestión y con-
servación de animales, bajo cuidado humano, 
según las regulaciones de CITES en mis labores 
diarias.

/ Santos, Iderlindo. Cabo Verde. 13ª edición 
Máster
La participation au Master à Baeza m’a apporté 
un enrichissement sans précédent des connais-
sances intellectuelles et morales. La camara-
derie, l’entraide, l’amitié, les enseignements et 
beaucoup d’harmonie entre collègues et enseig-
nants ont permis qu’en peu de temps, la coexistence devienne un évé-
nement formidable et motivant pour la réussite professionnelle.

/ Sanyang, Alhagi. Gambia. 13ª edición Máster
I have obtained great experience in the CITES Masters Programme be-
ing more conscious about biodiversity conservation through regulating 
international trade considering the volume of Pterocarpus export in The 
Gambia.

/ 10º Máster 
2011

/ Saxena, Ajay Kumar. India. 10ªedición Máster
I consider myself extremely lucky for having graduated from the CITES Masters Course hosted by UNIA in 2011-12. This unique course offers wonderful 
learning opportunity of being taught by incredible faculty that includes biodiversity MEAs secretariats. I also met many global citizens there, who are 
now my friends for life. 

/ Seyni Seybou, Abdoul Aziz. Níger. 12ªedición Máster
The Master program in CITES in Baeza (Spain) was for me a great experience in my professional life because it helped me to know the 
global issues of international trade of CITES species.

It also allowed me to help my country to know and fulfill 
the obligations governed by the texts of the CITES conven-
tion and to train many colleagues in this field. The tools obtained 
during this Master CITES training allowed me to complete my Ph.D 
in Natural Resource Management and Climate Change, in Bayero 
University, Kano (Federal Republic of Nigeria) in July 2018.

/ Siahan, Demas Derian. Indonesia. 12ª edición Máster
 It has been a truly invaluable learning experience for me.

/ Soler Martínez, María Rosa. España. 2ª edición Máster 
Una experiencia muy interesante en lo académico e inolvidable en 
lo personal.

/ Sonko, Abba. Senegal. 12ª edición Máster
Le Master m’a permis de mieux comprendre les dispositions et de 
mieux les appliquées de la CITES dans la délivrance des permis. Je 
donne actuellement des cours à l’Université sur le fonctionnement de 
la CITES et l’Ecole nationale des Douanes sénégalaise pour assurer 
un meilleur des permis CITES délivrés en import comme en export.
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/ Saxena, Ajay Kumar. India. 10ªedición Máster
I consider myself extremely lucky for having graduated from the CITES Masters Course hosted by UNIA in 2011-12. This unique course offers wonderful learning opportunity of being 
taught by incredible faculty that includes biodiversity MEAs secretariats. I also met many global citizens there, who are now my friends for life. 

/ Seyni Seybou, Abdoul Aziz. Níger. 12ªedición Máster
The Master program in CITES in Baeza (Spain) was for me a great experience in my professional life because it helped me to know the global issues of international trade of CITES 
species.
It also allowed me to help my country to know and fulfill the obligations governed by the texts of the CITES convention and to train many colleagues in this field. The tools obtained during 
this Master CITES training allowed me to complete my Ph.D in Natural Resource Management and Climate Change, in Bayero University, Kano (Federal Republic of Nigeria) in July 2018.

/ Siahan, Demas Derian. Indonesia. 12ª edición Máster
 It has been a truly invaluable learning experience for me.

/ 11º Máster 
2014 / Soler Martínez, María Rosa. España. 2ª edición Máster 

Una experiencia muy interesante en lo académico e inolvidable en lo personal.

/ Sonko, Abba. Senegal. 12ª edición Máster
Le Master m’a permis de mieux comprendre les dispositions et de mieux les appliquées 
de la CITES dans la délivrance des permis. Je donne actuellement des cours à l’Université 
sur le fonctionnement de la CITES et l’Ecole nationale des Douanes sénégalaise pour 
assurer un meilleur des permis CITES délivrés en import comme en export.

/ Sosa Schmidt, Milena. Argentina. 2ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investiga-
dora
En 1999 el programa del Máster CITES me propulsó a desarrollarme como profesional 
en la arena internacional. Fue el paso que me permitió posteriormente continuar con el 
programa de doctorado y obtener mi título de Doctora.
Este programa me abrió las puertas para sembrar amistades que conservé luego por 
siempre, amistades muy especiales y con quienes muchas veces terminé compartiendo 
mi vida profesional. 
Yo recomendaría de corazón, que todos aquellos que trabajan en el marco de la CITES, 
participen en este programa, que sin duda, sienta las bases más robustas para el de-
sarrollo profesional de la Convención. En la actualidad estoy trabajando en la Secretaría 
CITES.

/ Sow, Doudou. Senegal. 13ª edición Máster
Our participation in the Master’s course has allowed us to understand the different proce-
dures, mechanisms and complexities of wildlife trade. This capacity building has led to a 
better understanding of the issues related to biodiversity trade and the complementarity 
existing between CITES and other biodiversity-related conventions. The relevance of the 
modules delivered and the professionalism of the teaching staff facilitated this exercise.
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/ Spellen, Adonika Amereisa. Guyana. 13ª edición Máster
The program created a platform for increased knowledge through capacity building and networking. I am truly grateful to have been a part of this unique experience and all the exposure 
it provided.

/ Stabile, Jessica Cory. Estados Unidos de América. 12ª edición Máster
Attending the CITES Master program at UNIA was one of the best experiences of my life, both professionally and personally. The course focused exclusively on CITES topics and attrac-
ted students from across the globe so that we all learned together collaboratively from an international roster of expert professors.

/ Tchougourou, Epiphane Ernest Arnaud. República de Benín. 12ª edición Máster
The formation of the CITES Master has been fantastic. It has strengthened our ability to understand and better combat all forms of wildlife trafficking in our countries and around the world.

/ Teka, Yeneneh. Etiopia. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
My MSc. and Diploma in advanced studies made me able to work efficiently and effectively in the wildlife conservation and management in relation to international trade. Currently I 
am working as Regional Environment Specialist in the Regional Environment Office for East Africa of Department of States, based in U.S Embassy Addis Ababa.

/ Tiendrebeogo, Faïdal Ben Sidy Kevin. Burkina Faso. 12ª edición Máster
Recognizing that overexploitation of biological resources is caused in part by the increasing of wildlife trade. Therefore, the CITES Master has been a real opportunity for me to unders-
tand the current conservation challenge of biodiversity through the mastery of international wildlife trade.

/ Tirira Saá, Diego. Ecuador. 10ª edición Máster
Conocer sobre CITES y el comercio internacional me permitió consolidar mi formación en aspectos de conservación de vida silvestre.

/ Tonelli, María Marta. Argentina. 4ª edición Máster
El Máster me sirvió para adquirir conocimientos específicos y 
avanzados sobre CITES y otros convenios internacionales, además 
de ser un ámbito de intercambio donde pude establecer lazos con 
profesionales de otros países dedicados a esta temática.

/ Tou, Maomarco Abdoul Ismaël. Burkina Faso. 13ª edición Máster
The CITES Master has been for me a fabulous experience learning 
principles and standards that govern the conservation of biodiver-
sity internationally. It was also an opportunity for discoveries and 
sharing of enriching experiences.

/ Toussaint, Adams. Santa Lucía. 7ª edición Máster+3ª edición 
Suficiencia Investigadora
I must admit that I am a very proud graduate of UNIA where I 
acquired skills and capacity for effective, adaptive and trans-
formative 21 century environmental management at the natio-
nal (Saint Lucia) and International level. Moreover, I was able 
to make new friends and developed a network of like-minded 
Biodiversity experts.

/ Vaglica, Valentina. Italia. 11ª edición Máster
Thanks to the Master Course, I become part of an incredible world-
wide family of good friends appassionated by wildlife and with a 
common aim: to protect it from overexploitation. Living and stud-
ying in Baeza was an amazing experience, both from an academic 
and personal point of view. 

/ Valdez, Mercedes Antonia. Belice. 13ª edición Máster
This course has helped me gain better understanding of the ad-
ministrative, scientific and other aspects of implementation of the 
CITES. Thank you UNIA for the problem-solving skills and the many 
friends gained through out the course.

/ Vanegas Zuñiga, Fátima Haydeé. Nicaragua. 5ª edición Más-
ter+1ª edición Suficiencia Investigadora
El Máster fortaleció mis conocimientos, permitiéndome apoyar 
la gestión de las Autoridades CITES y de Observancia de Centroamérica 
y República Dominicana, promoviendo la cooperación, la coordinación y el 
intercambio de experiencias.

/ 12º Máster 
2016
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/ Vogiatzis, Panteleimon. Grecia. 4ª edición Máster+2ª edición Su-
ficiencia Investigadora
An outstanding multidisciplinary academic program in the field of 
biodiversity protection and conservation. Exceptionally organized 
with a wide range of professors from different countries and aca-
demic backgrounds. Truly an educational experience of a lifetime.

/ Vogiatzis, Stefanos. Grecia. 3ª edición Máster
It has been a beautiful and qualitative educational journey. A sig-
nificant number of well-known professors and top experts from 
all over the world have provided us with valuable expertise in the 
field of international environmental conventions and in particu-

lar those relating to biodiversity conservation and protection of 
endangered species (CITES). I also had the opportunity to meet lifelong 

friends from different countries and cultural backgrounds. I must convey 
my appreciation to all of them for the knowledge that they transferred to me. 

Particularly I would like to thank professor Margarita Africa Clemente Muñoz for 
her kindness and for her deep devotion to the Masters course.

/ Wanyama, Fredrick. Uganda. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
The course was very good as it involved practical simulations of CITES meetings. It 
provided me with knowledge required in the execution of my roles and responsibi-
lities at my work place Uganda Wildlife Authority (UWA). UWA is the CITES Scientific 

Authority in Uganda for wild animals.

/ Yawo, Komi. Togo. 13ª edición Máster
The International University of Andalusia (UNIA) is a leading university that trains ex-
perts in several fields including the field of management and conservation of species of 
flora and fauna subject to international trade (CITES). I am a student of the 13th edition 
of the CITES Master. The main assets of this university in the field of training on CITES 
are the framework, the adapted equipment and the teachers who are highly qualified 
professors of the Universities of Spain, the United Kingdom, Mexico and Italy, represen-
tatives of the CITES Secretariat, the EU Commission, members of Management Bodies 
and Scientific Authorities from Spain, USA, Portugal, France and Canada.

/ Yevide, Gbètoho Lié-Félix. República de Benín. 13ª edición del Máster
Mon expérience avec mon Master CITES est la technique et le professionnalisme avec 
laquelle tous les dossiers CITES sont traités surtout en matière de lutte contre la crimi-
nalité faunique et frontalière au niveau de mon pays à travers mon organe de gestion 
avec assurance et efficacité.

/ Yuan, Liangchen. China. 10ª edición Máster
I benefited a lot from three months’ study in Baeza.

/ Zeng, Yan. China. 13 edición Máster
The best thing here is to get a deep understanding of the beauty and value of biodiversity. Not only is the course giving us knowledge and training, but students, colleagues and teachers 
from all over the world, with their own stories enrich my life.

/ 13º Máster 
2018

/ Zhanquiang, Wen. China. 13ª edición Máster
Three months of study at the UNIA is very full. I systematically learned about the sustainable use of wild species, resource assessments and knowledge of conventions like CITES and 
CBD. Our lecturers and lovely classmates are positive and friendly. May the Master’s course be better and become a platform for cooperation and mutual progress between countries 
and a link of solidarity and friendship.

/ Zhongze, Wu. China. 9ª edición Máster
There has never been another learning experience as interesting as the one I acquired in Baeza in the spring time of year 2010.
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/ Ziming, Wan. China. 6ª edición Máster+1ª edición Suficiencia Investigadora
The course has enabled me to systematically learn the knowledge of CITES and CBD, to make friends with our counterparts from various countries, to serve the CITES implementation 
in China, and to strengthen our CITES cooperation with other countries. I left Beijing for Shanghai in 2014. I am now acting as a Deputy Director General in the Shanghai Supervision 
Office, State Forestry and Grassland Administration, and I am responsible for implementing the CITES and supervising the forestry enforcement in South-Eastern China.

/ Zuquete, Ana. Portugal. 8ª edición Máster+4ª edición Suficiencia Investigadora
Lograr la maestría fue muy importante para mejorar mi desempeño profesional en la aplicación de la CITES, pero también una lección de humanidad. Gracias a todos los profesores 
y a mis colegas. Gracias Margarita por la oportunidad.

La mayoría de las personas que han realizado el Máster están trabajando en estructuras 
gubernamentales, a cargo de la CITES y/o CDB, en organizaciones no gubernamentales, 
universidades o en diversas instituciones medioambientales relacionadas con la aplicación 
de estas convenciones. El Máster ha contribuido de forma muy positiva al desarrollo 
profesional de los participantes y está contribuyendo de forma notable a una mejor 
aplicación de la CITES en sus respectivos países.

Most of the people who have completed the Master’s degree are working in governmental 
structures, in charge of CITES and / or CBD; in Non-Governmental Organizations; 
universities or in environmental institutions related to the application of these conventions. 
The Master has contributed very positively to the professional development of the 
participants and it is contributing significantly to a better application of CITES in their 
respective countries.

En la sesión 40 del Comité Permanente de CITES (Londres, marzo 
1998) se adoptan dos decisiones relevantes; se aprueba financiación 
para la primera edición del Máster y, se premia a la UNIA, con uno 
de los diplomas otorgados en el 25 aniversario del Convenio, por su 
destacada labor a favor de la conservación de la naturaleza.

Two relevant decisions are adopted at session 40 of the CITES Stan-
ding Committee (London, March 1998); funding is approved for the 
first edition of the Masters and the UNIA is rewarded with one of the 
diplomas awarded in the 25th anniversary of the Convention, for their 
outstanding work in favor of nature conservation.
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Ivonne Higuero 
Secretaria General de CITES

En la Decimoctava Conferencia de las Partes (COP18), celebrada en agosto de 2019 en Ginebra, muchos de los participantes de las dele-

gaciones oficiales de los diferentes países y  ONGs eran antiguos alumnos del Máster. 

CITES ha reconocido en diversas ocasiones la valiosa aportación de la UNIA y de España en el campo de la formación y cooperación inter-

nacional. La Secretaria General, Sra. Ivonne Higuero, en la foto de familia que se tomó durante la COP18.

At the Eighteenth Conference of the Parties (COP 18), held in August 2019 in Geneva, many of the participants from official delegations from 

different countries and NGOs were alumni of the Master.

CITES has recognized on several occasions the valuable contribution of UNIA and Spain in the field of international training and cooperation. 

The General Secretary, Mrs. Ivonne Higuero, in the family photo that was taken during CoP18.

/ COP18
Conferencia
de las Partes

Durante la CoP 18 se llevó a cabo una reunión paralela sobre el Máster, patrocinado 
por las Autoridades Administrativas de EE. UU. y España con la colaboración del 
programa de Biodiversidad y Cambio Climático de África Occidental. Numerosos 
antiguos alumnos del Máster participaron en esta reunión.

During the CoP 18 a side event on the Master was held, sponsored by the US 
and Spanish Management Authorities with the collaboration of the West Africa 
Biodiversity and Climate Change program. Numerous former Master´s students 
participated in this meeting.
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Reflexiones de algunos de 

los 250 Profesores/

/ Alberto Hornero Luque. Reino Unido 
Ha sido un placer participar como docente en un Máster de tanta enver-
gadura y alcance. La calurosa bienvenida por parte la organización así 
como la participación y esfuerzo de los alumnos han hecho de mi paso 
por este Máster una experiencia inolvidable.

/ Alejandro Lago Candeira. Panamá
El Máster CITES es, académicamente hablando, a la vez el mayor reto 
al que uno se enfrenta cada edición y el mayor estímulo, al quedar ex-
puesto al rico y variado espectro de conocimientos y problemáticas que 
los participantes aportan desde su amplia experiencia profesional en sus 
países de origen. Trabajando en el ámbito de los convenios internacio-
nales de biodiversidad hay pocas sensaciones tan gratificantes como 
cuando uno participa en una reunión internacional y escucha una inter-
vención destacada de un país y reconoce una voz conocida del Máster 
CITES de Baeza. El impacto y el posicionamiento de la comunidad que ha 
generado el Máster, que tiene sin duda una identidad propia y reconocida 
a nivel internacional, es cada vez más destacada y relevante. No conozco 
ningún otro producto con mayor impacto como marca España que el 
Máster CITES de la Universidad Internacional de Andalucía de Baeza.

/ Ana Bennett Baxter  INTÉRPRETE
I love working on the CITES Master´s course in Baeza and I love Baeza, which is an amazingly beautiful town. They say that what happens in Vegas stays in Vegas, but what happens in 
Baeza stays in your heart forever!. You learn a lot about life and about CITES!, and you leave Baeza with many fond memories and good friends from all over world. 

/ Anne St John. Estados Unidos de América
I have had the honor of participating in the “Management and Conservation of Species in Trade. The International Framework” several times as an instructor and each time, it has 
been a tremendously rewarding and energizing experience. The students are always engaged and some of the best moments in my experience have been when we’ve deviated from 
my prepared lecture and had a robust conversation around a particular subject in CITES. It is a real testament to this program that so many of the graduates have gone on to become 
leaders in CITES, and it continues to be a pleasure to work with them. 

/ Antonio Galilea Jiménez. España
El Máster ha exigido lo mejor de mí, preparar cada segundo de clase con todos los conocimientos disponibles para que sean de utilidad a los alumnos; contrastar lo que creía saber 
y repensar mi experiencia en la materia. Y todo ello recompensado por la gratitud de los alumnos, su progreso profesional, y la creación de lazos humanos que tanto enriquecen mi 
persona. Y todo para bien de tantos y tantos países. Una oportunidad y experiencia únicas.

/ Borja Heredia Armada. España
Me siento muy orgulloso de formar parte de la historia de este Máster, al que contribuí en las primeras ediciones como profesor y también movilizando fondos de diferentes instituciones 
para que el curso se pudiera realizar. Hoy más que nunca, cuando somos testigos de una crisis de biodiversidad a nivel global, son necesarios cursos como éste que proporcionen la 
capacitación necesaria para afrontar la pérdida de especies. Ojalá que el Máster de Baeza se siga celebrando durante muchos años más.
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/ Carlos Ibero Solana. España
Para mi ir a la sede de la UNIA en Baeza es 
como ir a mi segunda casa. Cuando atravieso 
sus puertas y me instalo en la habitación me 
invade una profunda relajación y me siento atra-
pado por el espíritu del estudio y el conocimien-
to. Me parece el sitio perfecto para estudiar, 
enseñar y aprender, y, aparte del programa y la 
calidad de los ponentes, creo que esas condi-
ciones para el aprendizaje son responsables de 
una buena parte del éxito del Máster.

/ China Williams. Reino Unido
Teaching on this course was so stimulating – 
sharing ideas with an ever changing internatio-
nal group of students and lecturers --and esta-
blished life-long friendships.

/ Colman Ó´Criódáin. Irlanda
Look back on my participation in several CITES 
Masters courses as one of the most fun and fulfi-
lling experiences of my work in CITES. With such 
eager and engaging students, such excellent or-
ganizers and such a charming venue, those oc-
casions stand out in my mind many years later.

/ Dagmar Zíková. Comisión Europea, Bélgica
This course is exceptional by the huge positive atmosphere and spirit of cooperation among participants from around the World. Great contribution to CITES, please continue! 

/ David H. W. Morgan. Secretaría CITES, Suiza
CITES cannot advance without building capacity for its implementation, particularly in biodiversity-rich Parties. The UNIA Master’s Degree course has been a pioneer in this field and it 
has been a privilege for me to have been involved with the course since its early days. Long may it continue!

/ Deborah Rhoads Lyon “Debbie”  INTÉRPRETE
In Memorian de Deborah Rhoads Lyon “Debbie”, querida intérprete y entrañable amiga de todos los participantes que tuvieron el privilegio de disfrutar de su profesionalidad, encanto 
y alegría durante varias ediciones del Máster. ¡Te queremos Debbie! 

/ Ed Epinoza. Estados Unidos de América
The Masters course is an amazing academic curricula which has raised the competence of individuals and has balanced the implementation worldwide, of the duties of the CITES 
Management Authority and the responsibilities of the CITES Scientific Authority. Great program! 

/ Enrique Alonso. España
Me siento sumamente orgulloso de los logros alcanzados por este Máster que, localizado en la UNIA real-

mente ha alcanzado cotas inigualables por la trascendencia e impacto que ha tenido, lo cual demuestra que son 
los propios asistentes y países e instituciones internacionales que estiman de interés enviar a sus funcionarios o 

expertos al mismo año tras año, así como posteriormente el interés de los propios asistentes en divulgarlo entre los 
miembros de sus comunidades científicas y de gestores de políticas nacionales, supranacionales e internacionales de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Pocas veces una decisión de la que me siento responsable, como lo 

fue en su día la de apoyar a sus proponentes para echarlo a andar, produce tanta satisfacción al mirar hacia atrás en el tiempo.

/ Enriqueta Martín-Consuegra Fernández. España
Durante varios años impartí clases en Baeza en el Máster CITES. Esos días los recuerdo con simpatía. Conocer a profesores y 
alumnos/as de todas las partes del planeta, charlar con ellos, disfrutar, no solo de las clases, sino también de las horas libres 
de relax. Todo ello me ha enriquecido, no solo en lo profesional, también en lo personal, pues compartir experiencias con gente 
de tan variados países te hace abrir mucho más tu mente y tu corazón.

/ Fernando Salazar González. España
Mi experiencia es, como experto aduanero, que me encanta participar en este Máster por la ocasión de conocer a gente de 
muy diversos países y poder mostrarles lo que en las aduanas hacemos para tratar de defender a las especies de la fauna y 
flora en peligro de extinción.

/ Gaële López Butty INTÉRPRETE
«Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea»
Cómo un trabajo en una pequeña cabina en medio de los olivos se convirtió en un viaje sin distancias, en el que almas inol-
vidables de diferentes continentes dejaron sus huellas en este bello camino de mil aprendizajes. «Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar» Gracias a mi segunda familia, la CITES, por colaborar como intérprete en esta experiencia única.

/ Gaspar Guzmán Benítez. España
He asistido al Máster en varias ediciones, como alumno y como profesor. Este Máster ha sido una de las actividades que más 
me han ayudado en mi desarrollo profesional. 
En todos los casos guardo con cariño en mi recuerdo la atmósfera de trabajo, el compañerismo que se establecía y los mo-
mentos de diversión que se vivieron.

/ Hélène Perier. Bélgica
The UNIA Master is the best CITES training one can hope for: it has been a central instrument to train colleagues from several 
countries and has enabled to create a unique network of CITES specialists at global level. Thank you Margarita!

/ Hesiquio Benítez Díaz. México
En Baeza te sumerges en el mundo de la CITES y la Biodiversidad en un ambiente intercultural e histórico con alumnos y cole-
gas de todo el planeta. Estudiar y dar clases en el Palacio de Jabalquinto, además de un privilegio, ha sido una de las mejores 
y más ricas experiencias de mi vida. Es una gran satisfacción ver a mis colegas egresados encabezando sus delegaciones en 
las negociaciones en CITES, IPBES y CDB. Mi profundo agradecimiento a Margarita Clemente.
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/ Isabel Rey Fraile. España
Conocer a tantas personas, de tan diferentes orígenes, tan diversas, todos trabajando para formarse en un objetivo común: aunar esfuerzos para proteger la biodiversidad; en un 
escenario incomparable donde todos nos sentimos libres para discutir y ello conduce al entendimiento. Una experiencia única y un honor.

/ Javier Rubio de Urquía. España
Haber sido parte en el proceso y ponente en las cinco primeras ediciones del Máster CITES es uno de esos recuerdos que no se borran. Participar en el nacimiento y puesta en marcha 
de un proyecto tan ambicioso que encierra 
tantos valores fue un honor.

/ Jean-Michel Assié INTÉRPRETE
Mi participación en el Máster de 2018 como 
intérprete fue una experiencia inolvidable, 
tanto a nivel profesional como personal. 
Aprendí y disfrute mucho de los profesores, 
compañeras de cabina y alumnos, en un 
marco incomparable.

/ Jean Lagarde Betti. Camerún
The Master of the Universidad Internacional 
de Andalucía was very important and interes-
ting for me, since I had the occasion to meet 
people coming from different countries. We 
alI shared our experiences. I gave a teaching 
on simple management plans (SMP) and 
Non-detriment findings (NDF) on Timber (Pe-
ricopsis elata) and non timber forest product 
(Prunus africana), with references to the work 
conducted in Burundi, Cameroon, and Demo-
cratic Republic of Congo . Students were 
trained on some key relevant steps leading 
to the formulation of SMP and NDF including 
designing inventories (management and har-
vesting), gathering field data, analysis and definition of the harvesting quota. The evaluation of the course showed that students were very interested to apply the method touted once 
back in their country.

/ Jerónimo Corral Estrada. España
Estoy enormemente satisfecho por haber participado en el Máster, ya que, tras dedicarme profesionalmente el estudio del mar y sus recursos vivos –a veces injustamente olvidados o 
desconocidos- sentía la necesidad de exponer ante personas entendidas los graves problemas en que se encuentran muchas de sus especies, y las razones y motivos por las están 
actualmente incluidas en alguno de los Apéndices de CITES, debido a su excesivo uso y comercio. El Máster cumplió perfectamente con esa función de foro y altavoz y por ello le estoy 
profundamente agradecido.

/ Jesús Serrada Hierro. España
Imborrable el recuerdo de mi participación en este Máster, entre profesionales serios y motivados, en un entorno natural y cultural impresionante. Mi deseo de una larga vida y el 
mismo éxito a esta útil iniciativa.

/ Jonathan Barzdo. Secretaría CITES, Suiza
Lecturing in Baeza has always been a brilliant experience for me. The subject is my passion and the level of interest and engagement of the students is inspiring. This Master’s course 
has made a valuable contribution to wildlife conservation by improving the skills and competences of those who work in this domain. And I congratulate Margarita Clemente, Mercedes 
Nunez and everyone involved in the organization.

/ José Luis Quero Pérez. España
Para mí, ha sido todo un reto impartir docencia específica sobre metodologías SIG a un alumnado proveniente de muy diversas disciplinas de grado. Por otra parte, la extraordinaria 
motivación de la clase en todas las ediciones en las que he participado facilitaba tremendamente esta labor. 
From my perspective, it has been challenging to teach specific GIS methods to a highly diverse group of students, coming from different grad disciplines. On the other hand, the outs-
tanding motivation of the students along the Master editions I participated, made easier this job. 

/ José Manuel Vivas Prada. España
Poder transmitir mi experiencia policial sobre CITES, ayudar a combatir las agresiones que sufren la flora y fauna protegidas y facilitar a otros profesionales un punto de vista que les 
pueda ayudar en su labor, ha sido para mí un privilegio. Así como conocer a personas tan especiales como son todos y cada uno de los alumnos de este programa. Sólo espero que 
mis aportaciones hayan servido para mejorar la labor de todos los participantes. Mucha suerte y no perdáis nunca el horizonte.  

/ José Ruiz Sosa. España
Mi experiencia primero como alumno y luego como profesor del Máster CITES ha sido excelente y muy gratificante tanto de aprendizaje 
profesional como de relaciones personales con otros alumnos y profesores del Máster.

/ Juan Carlos Vasquez. Secretaría CITES, Suiza
Las nuevas generaciones de Autoridades CITES han sido formadas por la Universidad Internacional de Andalucía en 
su sede de Baeza, gracias a los esfuerzos, al trabajo denodado y al corazón generoso de la Dra. Margarita Clemente 
y un selecto grupo de instructores provenientes de todo el mundo. Debo confesar que no es fácil llegar a Baeza, 
pero es más difícil salir de ese mágico lugar donde CITES ha encontrado su mejor y más sostenible estrategia 
de formación continua. Aún conservo el árbol de olivo que recibí en agradecimiento, aunque el agradecido siga 
siendo yo por siempre.

/ Kathryn K. Davis. Canadá
It’s been a sheer delight and privilege to explore - in breathtaking, historic surroundings - the intricacies of the CBD and the 
issue of access and benefit-sharing with such diverse, innovative and collaborative students.

/ Marceil Yeater. Secretaría CITES, Suiza
It has been a real pleasure to be a course lecturer on several occasions, in particular as a means of exchanging information with and 
strengthening ties between the CITES Secretariat and the many representatives of national CITES authorities who take the course. 
It offers an excellent opportunity for working professionals in those authorities to enrich their knowledge and skill base, to meet and 
form relationships with their CITES colleagues in other agencies, countries and regions and to obtain advanced degrees which enable 
them to function more effectively in their current positions and to undertake higher level positions which may become available.
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/ Marco Ciambelli. Francia
Durante más de 20 años, el Máster de la UNIA ha demostrado ser una gran herramienta para la capacitación, la integración y la convivencia de las autoridades CITES de todo el mun-
do. Que se agradezca a los organizadores por esta excelente iniciativa, ¡realmente han hecho un trabajo útil! Por mi parte, estoy feliz y honrado de haber podido aportar, en algunas 
ocasiones, mi modesta contribución.

/ Marco Valentini. Comisión Europea, Bélgica
I had experienced twice the challenge and the pleasure to teach in the Master on CITES organized by the International University of Andalucia, it has been a real surprise to see how 
interested was all people attending my lessons.

/ Marcos Silva. Secretaría CITES, Suiza
The UNIA Master’s Course in Management and Conservation of Species in Trade: the International Framework, now in its 14th edition, is unique. It is the only graduate programme 
entirely devoted to an environmental governance framework, the CITES. This Masters course has also created a collaborative network of highly trained and effective government 
officials dedicated to ensuring that trade in wildlife is sustainable and legal. The knowledge gained and partnerships established by participants has strengthened the Convention and 
contributed greatly to its mission and objectives. It was with great pride that I had the privilege of being a lecturer in the Course and I congratulate its organizers and students.

/ Margarita África Clemente Muñoz. España
Durante mi larga vida como docente, no ha existido programa que me haya dado tanta satisfacción como el Máster de la UNIA sobre CITES. Estoy muy orgullosa de sus resultados y 
agradecida a todas las personas e instituciones que contribuyeron a que el sueño iniciado en 1997 se convirtiera en una hermosa realidad.

/ Marta Alzás de la Fuente. España
Un entorno mágico en el que se aprende a la vez que se enseña.

/ Maurizio Sajeva. Italia
The Master in Baeza is the most challenging teaching experience I ever had: students from all over the world in a perfect Academic atmosphere. Five stars organization with a very 
competent and helpful staff. Everything perfect (thanks to Margarita!)

/ Mercedes Lasso Liceras. España
He tenido la fortuna de participar desde el primer Máster hasta la 12ª edición del mismo, ha sido un lujo haber participado desde el inicio en una iniciativa pionera en su clase y nunca 
estática, ha ido evolucionando adaptándose permanentemente a los cambios. También he tenido la suerte de participar en todas sus facetas, como experta, como coordinadora de 
modulo y, también, como alumna del curso de doctorado, el Máster no solo me ha servido para comunicar mis conocimientos y experiencias sino para absorber los de mis colegas en 
lo que ha sido un intercambio permanente. El Máster me ha supuesto a nivel profesional un acicate para mantenerme actualizada en un tema tan cambiante como el del mundo CITES 
y el comercio de especies protegidas y, a nivel personal, la oportunidad enriquecedora de haber conocido a una gran cantidad de profesionales y estudiantes del Medio Ambiente, 
colegas, profesores y alumnos de los cinco continentes.

/ Mercedes Núñez Román. España
Tengo el privilegio de haber sido uno de los colaboradores del Máster desde su primera edición. Mi participación como profesora y como alumna del 
programa de doctorado me han proporcionado, además de una inestimable experiencia, la satisfacción de compartir los acreditados beneficios de 
este Máster único en el mundo.

/ Michael Philippe Bessique Balinga. West Africa Biodiversity and Climate Change Program. Ghana 
I am considered an expert on CITES in West Africa, and many other experts in West Africa respect my understanding of 
CITES issues. However, I gained my first real insights into how CITES works by interacting with students of the 
2016-2017 CITES Master’s course at the UNIA. Reading each thesis and discussing their research was my 
school, pushing me to read more online and conduct my own research. Hence the students I super-
vised believe they learnt from me, but I know, I learnt from them and through them. That’s 
what true learning is about and that’s the power of the CITES Masters Course at 
UNIA. I would do it again and again.

/ Noel McGough. Reino Unido
The UNIA Master at Baeza provides us with talented, inspired and 
connected CITES workers encompassing all disciplines and all 
parts of the globe. The future of CITES is being guided by the 
graduates of this Course. It’s a privilege and a joy to be part 
of that community.

/ Pamela Scruggs. Estados Unidos de América
For our world to realize the full potential of CITES, a dedica-
ted network of educated and experienced professionals is 
required to convey diverse views, and to negotiate impor-
tant outcomes for conservation of species affected by in-
ternational trade. The CITES Master’s Program has proven 
to be the nurturer and incubator of the world’s potential in 
this regard.
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/ Patricia Dávila-Aranda. México
Por varios años tuve la fortuna de ser invitada a participar en este Máster. El nivel académico 
ha sido siempre excelente e incluyente, con un respeto profundo a las diferencias de sus 
alumnos y profesores. El éxito de este Máster, desde mi parecer, es que siempre se logra un 
ambiente académico riguroso, pero al mismo tiempo de gran compañerismo, colaboración 
y en muchos casos, de amistad. Todos, alumnos y maestros, terminamos los cursos con el 
sentimiento del deber cumplido y con la fortuna de haber encontrado amigos y compañeros 
de diversas partes del mundo.

/ Patricia Ford. Estados Unidos de América
I am thankful for the opportunity to have lectured at the UNIA Master’s Course. With its com-
prehensive program designed to build graduates of global expertise in CITES, it really is special.

/ Paulo Carmo. Portugal
As a lecturer (2016 and 2018) I had the opportunity to share with students my experience in 
a subject I believe is paramount for CITES (implementation: non-detriment findings) and to 
continue what I also experienced as a student back in 2007/2008: to be part of an initiative 
that is truly revitalising CITES.

/ Paz Valiente Calvo. España
Nacido del deseo institucional de crear, compartir y difundir el conocimiento y las mejores 
prácticas para la conservación y gestión de especies con interés comercial, el Máster aporta 
una nueva perspectiva, de la mano de los participantes de los países de origen, sobre la nece-
sidad de lograr el equilibrio entre el legítimo aprovechamiento de sus recursos naturales y la 
gestión sostenible de su biodiversidad. 

/ Rafael María Navarro Cerrillo. España
La participación en el “Máster sobre Gestión y Conservación de Especies en el Comercio: El 
Marco Internacional” (UNIA) ha sido una de las experiencias docentes más gratas de mi vida 
académica. La pluralidad de estudiantes, su extraordinaria calidad humana y profesional, y la 
oportunidad de compartir-convivir con múltiples realidades sociales, ecológicas y técnicas me 
proporcionó una clara visión de los retos ambientales que afrontamos en el siglo XXI.

/ Rocío Hernández Clemente. Reino Unido
Más allá de la alta calidad y rigurosidad académica de éste prestigioso Máster, hay dos sin-
gularidades que lo hacen único a nivel internacional. La primera es la alta especificidad del 
programa con actualización de contenidos en cada edición, para ofrecer al alumnado la infor-
mación y las técnicas más recientes y novedosas en la gestión y conservación de especies. La segunda singularidad, y no menos importante, es la multiculturalidad de los participantes 
que genera un enriquecedor ambiente y promueve el aprendizaje e intercambio de conocimiento entre alumnado y profesorado. Personalmente puedo decir que he aprendido mucho 
de todos los alumnos y es un placer formar parte, durante las cuatro últimas ediciones, de éste gran proyecto académico de referencia mundial.

/ Roddy Gabel. Estados Unidos de América
There are two things I found remarkable about the CITES Masters Course. First, the students were very engaged and enthusiastic, and shared their unique perspectives on CITES im-
plementation and wildlife trade in their own countries. This led to very lively discussions. Second, I was gratified to see graduates of the course, whom I had seen in Baeza, as delegates 
representing their countries at subsequent CITES meetings and holding positions in their national CITES programs, indicating the value of the Masters Course in preparing new leaders 
for CITES.

/ Rodrigo Medellín. México
One of the most inspirational, productive, impactful experiences of my life. Having friends and students in dozens of countries is expanding my family ten times over.

/ Rosa Tortajada Perrote. España
El Máster es sin duda un lugar desde el cual ampliar, unificar y difundir los conocimientos sobre la aplicación de los recursos administrativos y científicos necesarios para aplicar de 
modo coherente y eficaz las medidas necesarias para gestionar los recursos naturales de flora y fauna de modo sostenible. Ha sido un placer el poder compartir mi experiencia con 
los alumnos y compañeros del Máster con los que he coincidido.

/ Susan Lieberman. Estados Unidos de América
I was honored to have taught at the UNIA Master’s Program several times, and it was one of the great highlights of my many years of CITES enga-
gement—in terms of the interactions with students, and the mentoring of young professionals. I have attended 12 CITES CoP meetings, and each 

time I am gratified to see former UNIA students reaching great heights in their careers. All of the CITES processes across the globe have been 
greatly enriched by the knowledge and professionalism created through the unique UNIA Program.

/ Teresa Ribera Rodríguez. España
Entender y divulgar por qué es relevante conservar la biodiversidad es una de las actividades más satisfactorias e importantes en la que nos 
podemos implicar. Conocer los mecanismos nacionales e internacionales que existen, cómo funcionan y cómo mejorarlos es el modo más eficaz 
de activismo ambiental. Y el Máster CITES de la Universidad Internacional de Andalucía, es un clásico en el panorama nacional que sigue inspi-

rando a distintas generaciones.

/ Timothy J Hodges. Canadá
Congratulations on the 20th Anniversary of the UNIA Master on “Management and Conservation of Species in Trade. The International Framework”! 
I have had the genuine privilege of serving as a lecturer in Baeza for the Class of 2007, 2008, 2011, and, most recently, in 2018. This is a remar-
kably successful and uniquely influential programme, which is globally unparalleled. The students and staff have been outstanding. Your vision and 
leadership, together with the unflinching support of UNIA, must be commended. What a remarkable achievement!

/ Uwe Schippmann. Alemania
Teaching at the Master Courses was always a wonderful experience because not only did the students come from so many cultural backgrounds 
but they all brought some professional experience from their work into the discussions. Each year the group had their own character. It was a 
privilege to be able to spend a full week with these students.

/ Vernon Hilton Heywood. Reino Unido
One of the highlights of the past sixteen years has been my participation in the celebrated UNIA Master course on Management and Conservation 

of Species in Trade, and providing an introduction to concept and assessment of biodiversity. It has been a privilege to meet such a wide array of 
participants from so many countries over the years in the historic and enchanting surrounds of the city of Baeza.
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/ Vicente Roncero Corrochano. España
He tenido la enorme satisfacción de colaborar con este Máster internacional desde sus primeras ediciones en la sede universitaria de la UNIA en Baeza, palacio de Jabalquinto, ver-
dadera joya de nuestra arquitectura del siglo de oro español. El esfuerzo de tantos especialistas que han pasado por el Máster impartiendo docencia, compensa la ilusión e interés de 
los tantos y tantos participantes que han aprendido sobre CITES.

/ Victoria Lichtschein. Argentina
He tenido el honor de participar en el primer curso del Máster y luego en siete más. Una experiencia inolvidable desde todo punto de vista, sumamente gratificante en lo personal y en 
lo profesional. ¡Felicitaciones a todos por la iniciativa en este aniversario!

/ Vin Fleming. Reino Unido
To have contributed in a small way to this course has been a great pleasure for me and it is immensely rewarding to have seen the number of students pass through over the years 
and to see many of them contributing to making CITES an effective mechanism 
to both conserve species and sustain livelihoods. And it is always a delight to visit 
beautiful Baeza.’

/ Yula Kapetanakos. Estados Unidos de América 
The CITES Master’s Course is an outstanding, life changing experience, offering 
professionals involved in wildlife conservation a unique educational opportunity to 
develop expertise in CITES, and to develop practical solutions to real world pro-
blems. At the same time, the students develop lasting professional relationships 
with colleagues from across the world.

/ Wendy Byrnes  INTÉRPRETE
The Master’s Course on CITES has simply changed my life for the better. The 
9 editions I have worked in it as an interpreter have taught me a lot on many 
environmental issues – particularly CITES – and have allowed me to specialize in 
them. In addition, my life has been enriched by the friendships made with many 
lecturers and students.

/ Relación completa de profesores y alumnos 
de las 13 Ediciones Máster CITES y
de las 4 de Suficiencia Investigadora
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Aguilar Iñigo, José María  España  
Ali, Natasha   Reino Unido
Alonso García, Enrique   España
Álvarez Jiménez, Georgina  España
Álvarez Sánchez, Sergio   España
Álvarez, Javier   Estados Unidos de América
Alzás de la Fuente, Marta  España
Aparicio Baruque, Rosa   España
Aquino, Aida Luz   Paraguay
Ayerbe Mateo Sagasta, Luis  España
Aymerich Huyghues, Miguel  España
Ayuso Lozano, Francisco Luis  España 
Banchs, Ricardo Alfredo   Argentina
Barahona Nieto, Elisa   España 
Bardzo, Jonathan   Secretaría CITES, Suiza 
Barreiro Rodriguez, Josefina  España 
Bellot, Mariana   México
Benítez Díaz, Hesiquio   México
Benito Huerga, Miguel de España 
Berbel Vecino, Julio   España
Berney, Jaques   Suiza
Bernúes Sanz, Magdalena  España
Betti, Jean Lagarde   Camerún
Blanco Castro, Emilio   España
Boljesic, Robert   Eslovenia
Borras Fernández, Patricia  España
Breaux, John   Estados Unidos de América
Brusola Simón, Concepción  España
Bulent, Kukurtcu   España
Calderón Moreno, Manuel María  España
Calvo Roy, Susana   España
Canals, Purificación   Suiza
Carmo, Paulo   Portugal 
Carranza Almansa, Juan Francisco  España

Carrillo, Elvira   Cuba
Casas Grande, Jesús   España 
Casas-Castañeda, Fernando  Colombia
Caseras Miranda, Antonio  España 
Castillo Ramírez, Gonzalo del  España
Castro Maqueda, Ricardo de  España
Catalán Rodriguez, Manuel  Comisión Europea, Bélgica 
Ciambelli, Marco   Francia 
Clarke, Guy    Reino Unido
Clavero Rumbao, Inmaculada  España
Clemente Muñoz, Margarita África  España
Colom Guarch, Lluís   España
Cordero Sanz, Carlos   España
Corral Estrada, Jerónimo  España
Corrales Rodrigañez, Mónica  España
Costa-Leja, Ferrán   España
Cuadrado Gutierrez, Mariano  España
Cumplido Matesanz, Fernando  España
Dávila-Aranda, Patricia   México
Davis, Kathryn King   Canadá 
Díaz Ojeda, María Ángeles  España
Díaz-Cidoncha García, Alberto  España
Dickson, Barney   Reino Unido
Domínguez Pabón, Rafael  España
Durán Altisent, José María  España
Eggink, Henk   Comisión Europea, Bélgica
Espinoza, Edgardo   Estados Unidos de América
Esquinas Alcázar, Telesforo José  Italia
Falceto García, Fernando  España
Fdez. de Tejada González, Antonio  España
Fernández Moran, Jesús  España 
Fernández Pérez, María   España
Fdez. y García de Vinuesa, Antonio  España
Fernández-Cavada Labat, José Luis  España

Fleming, Vincent   Reino Unido
Ford, Patricia   Estados Unidos de América
Fragoso, Gerardo    Reino Unido
Frenguelli, Giuseppe   Italia
Fresno Ruíz, Ana   España
Gabel, Robert   Estados Unidos de América 
Galilea Jiménez, Antonio   España
Garay Zabala, Juan   España 
García Díaz, Cristina   España
García Esteban, Luis   España 
García Martínez, Susana   España
García Matarranz, Víctor   España
García Rodriguez, María Ángeles  España  
García Rodríguez-Navas Marta  España
García-Ferrer Porras, Alfonso  España
García-Naranjo Ortiz, Alejandra  México
Gennep, David Robert van  Países Bajos 
Gómez Calmaestra, Ricardo  España
González García, Luis Mariano  España  
González Tejero, Reyes   España  
González, Benjamín   México 
González, Marco Antonio  México  
Gracia, Carlos   España
Gregorio Arroyo, Alicia   España
Groves, Madeleine   Reino Unido
Guirado Romero, José   España
Guzmán Benítez, Gaspar  España
Hava García, Ester   España
Heredia Armada, Borja   España  
Hernández Bermejo, Jacinto Esteban  España
Hernández Clemente, Rocío  Reino Unido
Hernández Segovia, Mauro  España 
Herrera Molina, Francisca  España
Heywood, Vernon Hilton   Reino Unido

/ Profesores
de las 13 ediciones de Máster y los 
4 cursos de suficiencia investigadora

Hidalgo Martín, Rafael   España
Hodges, Timothy James   Canadá
Hoogmoed, Marinus   Países Bajos
Hornero Luque, Alberto   Reino Unido
Ibáñez Oroz, María Teresa  España
Ibero Solana, Carlos   España 
Iglesias García, Ángela   España
Iriondo Alegría, José María  España
Jenkins, Hank   Australia
Jiménez Herrero, Luis   España
Jiménez Pérez, Javier   España
Jornet, Pilar   Países Bajos
Kiehn, Michael   Austria 
Kolby, Jonathan   Estados Unidos de América
Lago Candeira, Alejandro Francisco  Panamá
Lapeña García, Isabel   Perú 
Lasso Liceras, Mercedes  España 
Latorre García, Fernando  España
Le Duc, Jean Patrick    Francia 
Leach, Greg   Australia
Leal, Alba    España 
Lens Lourido, Santiago   España 
Lichtschein, Victoria   Argentina
Lieberman, Susan   Estados Unidos de América 
Lindeke, Malan   Namibia
López Medrano, María José  España  
López Ornat, Arturo   España
López- Segura Jáuregui, Gabriela  México
Loureiro, Joâo José   Portugal
Lüthy, Jonas   Suiza
Marshall, Nina   Estados Unidos de América 
Martín García, Benigno   España
Martín-Consuegra Fdez, Enriqueta  España 
Martín-Crespo Muro, María Teresa  España
Martínez Lope, Concepción  España
Martínez, Manuel   España
Más, Manuel   España 
Mateos Montero, Mª I. Concepción  España
McGough, Henry Noel   Reino Unido
Medellín Legorreta, Rodrigo Antonio  México
Meintjes, Sonja   Sudáfrica
Menghi, Obdulio   Secretaría CITES, Suiza
Merchán Rubio, Jesús  España
Mercogliano, Salvatore   Italia
Miraz Subiola, Carlos   España
Molina Moreno, José Ramón  España
Molina Prescott, Isabel   España
Monedero Aranda, Cristina  España
Montalvo Santamaría, Alicia  España
Montero Sandoval, José María  España

Morales Magrazo, Pilar   España
Moreno Rodríguez, José Manuel  España
Morgan, David   Secretaría CITES, Suiza
Morillo Fernández, Cosme  España 
Mulà Arribas, Anna   España
Nash, Stephen   Secretaría CITES, Suiza 
Navarro Cerrillo, Rafael María  España
Navío Vasseur, Ezequiel   España 
Niekisch, Manfred   Alemania
Notario Gómez, Rafael   España 
Nuñez Román, Mercedes  España
Ó Criódáin, Colmán  Irlanda
Oberhuber, Teo   España 
Okuso, Haruko   Secretaría CITES, Suiza 
Olave, Fernando   Chile
Oldfield, Sara   Reino Unido
Olmeda Latorre, Concepción  España
Ortuño Pérez, Francisco Sigfredo  España
Ovejero Dohn, Juan   España
Pálla Ságüés, Ödön   España
Pálla Ságüés, Regina   España
Pantoja Trigueros, Javier   España 
Paños Callado, Carlos   España 
Parmentier, Remi   Francia
Pauly, Volker   España 
Pérez de las Heras, Mónica  España
Pérez Ruiz, César Félix   España 
Perier, Hélène   Comisión Europea, Bélgica
Plaza Martín, Carmen   España 
Ponsá Fontanals, Montserrat  España 
Prada Campaña, Oscar Luis  España
Prats Mañez, Fernando   España
Puig Sales, Ramiro   España
Quero Pérez, José Luis   España 
Ramos García, Fernando  España
Ramos Sánchez, Maria Ángeles  España 
Randy, Ettore   Italia
Rey Fraile, Isabel   España
Ribera Rodríguez, Teresa  España
Rico, Javier    España
Rodríguez Luengo, Juan Luis  España
Rodríguez Luengo, Yolanda  España
Rodriguez Vigal, Carlos   España
Rodríguez Yunta, María Ángeles  España 
Romero López, Carlos   España
Roncero Corrochano, Vicente  España
Rosser, Alison   Reino Unido
Rubio de Urquía, Francisco Javier  España
Ruíz Rosa, José   España 
Sáez Fernández, Enrique  España

Saint John, Anne   Estados Unidos de América
Sajeva, Maurizio   Italia
Salazar González, Fernando  España 
Salman, Rami   España
Salvo Tierra, Ángel Enrique  España
Sánchez Arroyo, José Antonio  España
Sánchez Arroyo, Rafael   España
Sánchez de la Orden, Manuel  España
Sánchez Peña, Gerardo   España
Sanz Sánchez, María José  España
Schippmann, Uwe   Alemania
Schürmann, Chris   Países Bajos
Scott, Preston   Estados Unidos de América
Scruggs, Pamela   Estados Unidos de América 
Sellar, John    Secretaría CITES, Suiza
Serrada Hierro, Jesús  España
Sierra Ludwig, Victoriano  España
Silva, Marcos Regis  Secretaría CITES, Suiza
Silvestri, Luciana   España
Sinovas Enríquez, Pablo   Reino Unido
Solano López, José María  España  
Sopeña Pastor, Ana   España 
Sosa Schmidt, Milena   Secretaría CITES, Suiza 
Sotolargo Meroño, Bárbara  España 
Steinmetz, Carlos   Suiza
Sukhwani Kundanmal, Asha  España
Swan, Lucy    Comisión Europea, Bélgica
Teijelo Casanova, Cristina  España
Tejedor Arceredillo, Ana   España  
Tomás, Esteve   España 
Torres Lamas, María Elena  España
Tortajada Perrote, María Rosa  España
Ulargui Aparicio, Valvanera María  España
Valentini, Marco   Comisión Europea, Bélgica  
Vales, Miguel Ángel   Cuba 
Valiente Calvo, Paz   España
Valladares Ros, Fernando  España 
Varela Donoso, Alicia   España
Vasquez, Juan Carlos  Secretaría CITES, Suiza
Velasco, Álvaro   Venezuela
Vivas Prada, José Manuel  España  
Vliet, Ger van   Secretaría CITES, Suiza 
Waugh, David   España 
Williams, China   Reino Unido
Wlieght, Deon von   Sudáfrica
Yeater, Marceil   Secretaría CITES, Suiza 
Zíková, Dagmar   Comisión Europea, Bélgica
Ziming, Wan   China
Zuquete, Ana Gamboa   Portugal
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Abayomi, Felix Olusola  Nigeria  12ª edición Máster
Abbas Abdulla, Ali Mansoor Bahréin  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Abidou, May    Siria  10ª edición Máster
Acevedo Murillo, Elizabeth México   1ª edición Máster 
Acosta Ramírez, Iris Oneyda Honduras  11ª edición Máster
Acosta Rodriguez, Ingrid Nathalia Colombia  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Affi, Boniface Roth  Costa de Marfil 12ª edición Máster
Afianto, Muhammad Yayat Indonesia  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Agbodji, Kossi  República de Togo 12ª edición Máster
Akagou Zedong Henri Charles Camerún  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Al Salem, Shereefa Sultan Hamad Kuwait  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Alawadhi, Leina A M M   Kuwait  10ª edición Máster
Albaghli, Makiya  Kuwait  9ª edición Máster
Albornoz Garrido, Lorena  Chile  9ª edición Máster
Al-Saadi, Saleh Naghmush Thani Oman  10ª edición Máster
Altamirano Gallegos, M. Homero Ecuador  2ª edición Máster
Álvarez Lemus José Alberto Cuba  1ª edición Máster
Álvarez Romero, Jorge  México  5ª edición Máster
Amanya, Samuel  Uganda  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Amendolara, Diego Jorge Argentina  2ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Andaur Alveal, Cristian Alexis Chile  3ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Anugrah, Nunu  Indonesia  5ª edición Máster
Arenas, Luis María  Argentina  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Argüelles Abarca, Claudia México  3ª edición Máster
Aryal, Ravi Sharma  Nepal  5ª edición Máster
Augugliaro, Claudio  Italia  9ª edición Máster
Avaria López, Rosendo Antonio Chile  4ª edición Máster
Avilan Rey, Mª Paola  Colombia  5ª edición Máster
Ayón Güemes, Xochitl  Cuba  2ª edición Máster
Ayub Brasil, Marcela  Brasil  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Bacca Vergel, Miguel De Jesús Colombia  9ª edición Máster
Baeshen, Omer Ahmed Hassan  Yemen  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Baiza Avelar, Vladimir  El Salvador  13ª edición Máster
Baquero Salazar, Betty Maritza Canadá  11ª edición Máster

Barquero Quintana, Juan Antonio España  2ª edición Máster
Barrera Maure, Antonieta Soraya Bolivia  3ª edición Máster
Barreto Sánchez, Lilian Johanna Colombia  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Barrios Collantes, Rosa Elizabeth Perú  4ª edición Máster
Behbehani, Wafa’a  Kuwait  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Belteton Chacón, César  Guatemala  13ª edición Máster
Belyaev, Vladimir  Federación rusa 4ª edición Máster
Benítez Diaz, Hesiquio  México   4ª ed. Suficiencia Investigadora
Bernabet Nogales, Martha Bolivia  3ª edición Máster
Beryllinda, Regina Rosa  Indonesia  12ª edición Máster
Bicudo César, Fabiana  Brasil  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Bilbao Cruz, María  España  3ª edición Máster
Bintoora Kamukasa, Adonia Uganda  4ª edición Máster
Bisheimer, María Victoria  Argentina  2ª edición Máster
Block González Norah Ernestina Perú  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Boljesic, Robert  Eslovenia  3ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Bueno Angulo, Marta Lucía Colombia  1ª edición Máster
Burgarella, Concetta  Italia  2ª edición Máster
Cáceres Matos, Victoria Evangelina República Dominicana 13ª edición Máster
Calixto Medrano, Diana Patricia Colombia  3ª edición Máster
Calvar Agrelo, Marcel  Uruguay  1ª edición Máster
Camacho Garzón, Janet  Colombia  2ª edición Máster
Cámara Tavares, Francisco Luis Brasil  2ª edición Máster
Camarena Osorno, María Isabel México  11ª edición Máster
Campos Aguirre, Lorenzo  Chile  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Candela Aicardi, Mario Javier Perú  1ª edición Máster
Cano Molestina, Verónica Ecuador  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Carmo, Paulo  Portugal  3ª ed. Suficiencia Investigadora
Carranza Tortosa, María  España  3ª edición Máster
Castillo Sandoval, Oriana  México  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Caú Cattán Maria, Alejandra Argentina  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Céspedes Domínguez, Gloria Raquel Paraguay  9ª edición Máster
Chairat, Daraporn  Tailandia  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Chaitae,Apinya  Tailandia  4ª edición Máster

/ Alumnos 
de las 13 ediciones de Máster y los 
4 cursos de suficiencia investigadora

Chimidza, Diana Nnikie  Botsuana  4ª edición Máster
Chisangano, Francesca  Zambia  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Choi, Jin A   República de Corea 13ª edición Máster
Córdova Argumedo, Mariela Patricia Perú  4ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Corneille, Desiree Karlene Bahamas  13ª edición Máster
Cromwell, Lemuel  Guyana  13ª edición Máster
Cvijic, Helena  former Yugoslavia 3ª edición Máster
Dakdouk, Soumar  Libano  9ª edición Máster
Darjono   Indonesia  3ª edición Máster
Diallo, Mamadou Bella  Guinea Conakri 12ª edición Máster
Díaz de La Vega Martínez, Ana D.  México  4ª ed. Suficiencia Investigadora 
Dioguardi, Davide  Italia  6ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Djabou, Philomene  Camerún  12ª edición Máster
Do, Quang Tung  Vietnam  11ª edición Máster
Donatian, Gustave  Santa Lucía  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Drakenstein, Bryan Cliften Surinam  5ª edición Máster
Duarte Mora, Linney Alfonsina Venezuela  4ª ed. Suficiencia Investigadora 
Dutta, Rahul   India  3ª edición Máster
Ehab Khalil Eid  Jordania  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Emanuel Mmassy Clamsen, Thade Tanzania  4ª edición Máster
Engonga Osono, Santiago Guinea Ecuatorial 1ª edición Máster
Estrada Jiménez, María Carmen España  4ª ed. Suficiencia Investigadora 
Etubo Alah, Constance  Camerún  11ª edición Máster
Fariña Cardozo, Rosalía  Paraguay  1ª edición Máster
Felix, Marie Louise  Santa Lucía  3ª edición Máster
Ferguson, Elizabeth  Australia  13ª edición Máster
Feria Cuevas, Yolanda  México  3ª edición Máster
Fernández Camero, Eric Gerard Honduras  3ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Fernández Fdez, Ignacio de Loyola España  4ª edición Máster
Figueroa, Claudia Regina  Guatemala  2ª edición Máster
Flores Mejía, Miguel Ángel México  2ª edición Máster
Flores Saavedra, Wendy Carol Perú   8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Foray Musa, Bintu Sia Kamara Nee Sierra Leona 12ª edición Máster
Fouda Ndi, Joseph Marie Bienvenu Camerún  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Franco Martínez, Irma Sonia México  1ª edición Máster
Franco Maya, Ana María  Colombia  1ª edición Máster
Galiano Daza, Patricia Janethe Ecuador  4ª edición Máster
García García, Paola Andrea Colombia  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
García Martínez, Celia  España  2ª edición Máster
García Naranjo Ortiz de La Huerta, A. Mexico  9ª edición Máster
García Reyes, Mygdalia Luz Guatemala  2ª edición Máster
Gaymes, Glenroy Augustine S. Vicente y Granadinas  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Gaynor, Karen  Irlanda  11ª edición Máster
Gbomene, Lohoue Lucas  Costa de Marfil 13ª edición Máster
Gebermichael, Mitiku Guba Etiopía  11ª edición Máster
Gil Perleche, Lucio Cesar  Perú   8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Gómez Guada, Roxana  Cuba  3ª edición Máster

González Brizuela, Benjamín México  1ª edición Máster
González Cantor, Carmen Rocío Colombia  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
González Sancho, Beatriz  España  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
González Videla, Rodrigo  Argentina  10ª edición Máster
Gorban, Vadin  Ucrania  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Grimes, Trokon Superior  Liberia  12ª edición Máster
Guerrero Ruiz, Gustavo Adolfo Colombia  3ª edición Máster
Gunasekara, Rajasinghe Samantha Sri Lanka  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Gutiérrez Montero, Walter Costa Rica  2ª edición Máster
Hamunjela, Elly Angaleni  Namibia  3ª edición Máster
Haro Díaz, Jorge Alexis  Chile  9ª edición Máster
He, Jinxing   China  11ª edición Máster
Hdez. Benavides, Jorge Manrique Costa Rica  3ª edición Máster
Hernández Peña, Cecilia  República Dominicana 1ª edición Máster
Hernández Rosas, Laura  México  12ª edición Máster
Herrera Aguilar, Mario  México  10ª edición Máster
Hidalgo Delorme, Mónica  España  4ª edición Máster
Hussein Ali Hassan, Noor  Kuwait  9ª edición Máster
Hypolite, Eric  Dominica  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Ibero Solana, Carlos  España  1ª ed. Suficiencia Investigadora
Ighodaro, Simeon Itohan  Nigeria  4ª edición Máster
Iglesias García, Angela  España  3ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Isaacs, Maurice Cyril Lynch Bahamas  5ª edición Máster
Jaisiel Thum, Jeerawat  Tailandia  4ª edición Máster
Jallow, Mawdo  Gambia  12ª edición Máster
Janchivlamdan, Choikhand Mongolia  9ª edición Máster
Jiménez Madrigal, Quirico Costa Rica  1ª edición Máster
John, Cecil Lyndon  Santa Lucía  10ª edición Máster
John, Timothy Daniel  Nigeria  13ª edición Máster
Jovanovic, Pavle  Serbia  9ª edición Máster
Jurado Tiscar, Mº Dolores España  1ª edición Máster
Kafle, Prem Kaji  Nepal  4ª edición Máster
Kalinde, Riziki Kabwe  Rep. Dem. del Congo  10ª edición Máster
Kalúsová, Elena  Eslovaquia  3ª edición Máster
Kamara, Yatta Hellen  Sierra Leona 13ª edición Máster
Kanga Medjo, Serge Patrick Camerún  11ª edición Máster
Kasulin, Inés  Argentina  5ª edición Máster
Khayota, Beatrice Nangami Kenia  3ª edición Máster
Koomson, Mercy  Ghana  13ª edición Máster
Kórösi, Levente  Hungría  5ª edición Máster
Koulibaly, Nana  Guinea Conakri 13ª edición Máster
Koumba Pambo, Aurélie Flore Gabón  12ª edición Máster
Kullavanijaya, Bundit  Tailandia  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Kutíková Machálková, Adriana  República Checa 9ª edición Máster
Landu Bikembo, Guy  Rep. Dem. Del Congo 9ª edición Máster
Lara Arteagas, William Eneido Venezuela  3ª edición Máster
Lara Rodríguez, Luis Fernando Colombia  2ª edición Máster
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Lasso Liceras, Mercedes  España  1ª ed. Suficiencia Investigadora
León Morales, Willian Fernando Perú  3ª ed. Suficiencia Investigadora
Lima Santos Joana  Portugal  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Lisboa Assumpçao Itamar C. Brasil  4ª ed. Suficiencia Investigadora 
López Jiménez De Rueda, Lucía España  9ª edición Máster
López Rey, Luis Alberto  España  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
López Roulet, Airam Andrea Guatemala  13ª edición Máster
López Segurajáuregui, Gabriela México  10ª edición Máster
López Sosa, Maria Leticia Paraguay  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
López Turcios De Plummer, Iliana M. Honduras  4ª edición Máster
Lovell, Tricia Allison  Antigua y Barbuda 5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Loyola Azáldegui, María del Carmen Perú  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Machado Gomes, Beatriz  Brasil  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Macharia M Samuel  Kenia  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Macheme, Abednico Leano Botsuana  11ª edición Máster
Mahabir, David  Trinidad y Tobago 13ª edición Máster
Maiza González, Jon  España  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Maldonado Riofrío, Diana  Ecuador  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Mamane, Issaka  Níger  13ª edición Máster
Maradiaga Marín, María Fernanda México  10ª edición Máster
Marin Garcia, Luis Miguel España  1ª ed. Suficiencia Investigadora
Marín Mercado, José Ernesto México  2ª edición Máster
Marineros Sánchez, Leonel Edgardo Honduras  3ª edición Máster
Martans Sánchez, Claudia Ileana Panamá  2ª edición Máster
Martínez Sagredo, Jorge  Chile  1ª edición Máster
Martínez Yanez, Juan Antonio Ecuador  1ª edición Máster
Masereka, Agustine Johnson Uganda  4ª edición Máster
Matijasevic Mostajo, Sonia Virginia Bolivia  9ª edición Máster
Mbarga, Narcisse Lambert Camerún  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Mecinas Luna, Jorge Luis Perú  3ª edición Máster
Medina González, Carmen Yineth Panamá  13ª edición Máster
Meintjes, Susana Sophia  Sudáfrica  4ª edición Máster
Meira Lopes Do Amaral, Luiz Paulo Brasil  9ª edición Máster
Mejía Espinoza, Ana Carolina Honduras  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Mejía González, Diana Yurley Colombia  10ª edición Máster
Mejía Mantilla, Luz Stela  Colombia  4ª edición Máster
Méndez Gómez Adriana Carolina Colombia  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora 
Mendoza Ponce, Alma Virgen México  10ª edición Máster
Mendoza Salamanca, Lina E. Colombia  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Miao, Lin   China  12ª edición Máster
Miller, Ricardo  Jamaica  13ª edición Máster
Mioralalaina Rovasoa, Rarinirina Madagascar  11ª edición Máster
Mkwiru, Ibrahim Hussein  Tanzania  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Mobaraki, Asghar  Rep. Islámica de Irán  11ª edición Máster
Molina Prescott, Isabel  España  1ª edición Máster
Montero Arango, Alexander Panamá  13ª edición Máster
Montes Mudarra, Luis José Perú  1ª edición Máster

Mora Hernández, Arturo  Ecuador  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Mora Monge, Dora Emilia Costa Rica  1ª edición Máster
Morrison, Rosalyn  EE.UU  11ª edición Máster
Moschione, Flavio Nicolás Argentina  2ª edición Máster
Motta Chavarro, Marxia  Colombia  9ª edición Máster
Moulin, Elodie  Francia  11ª edición Máster
Mousset Moumbolou, Carla Louise Gabón  13ª edición Máster
Mufute, Olivia Laetitsia  Zimbabue  3ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Muita, Lucy Wamuyu  Kenia  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Mulá Arribas, Anna  España  11ª edición Máster
Nader, Mohamed  Emiratos Árabes Unidos 10ª edición Máster
Navgire, Prasenjeet  India  9ª edición Máster
Ndjamba, Andre Kapingala Imbo Angola  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Neo, Francisco de Assis  Brasil  1ª edición Máster
Ngumbi Amuri, Augustin  Rep. Dem. Del Congo  10ª edición Máster
Nguyen Manh, Ha  Vietnam  3ª edición Máster
Ngwava, Jacob Mueti  Kenia  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Nhiomog, Liliana Léonie Nadia Camerún  12ª edición Máster
Nicholson, Adriani Shaleni Belice  13ª edición Máster
Núñez Neyra, Fabiola Rocío Perú  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Núñez Román, Mercedes  España  1ª ed. Suficiencia Investigadora
Nzenge, Solomon Kyalo  Kenia  3ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Ochoa Villafranca, Argenis Venezuela  1ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Olave, Fernando  Chile  3ª ed. Suficiencia Investigadora
Oleksiienko, Roman  Ucrania  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Olivera Salcedo, Nilda Liliana Perú  10ª edición Máster
Oppong, James  Ghana  12ª edición Máster
Orrego Vasquez, Carlos Mario Costa Rica  13ª edición Máster
Ortiz Luengo, Iván Andrés Chile  4ª edición Máster
Ovejero Dohn, Juan Antonio España  1ª ed. Suficiencia Investigadora
Owoyesigire, George  Uganda  9ª edición Máster
Özkan, Mehmet Ilkay  Turquía  12ª edición Máster
Pariela, Francisco Augusto Mozambique 3ª edición Máster
Pastor Cocera, Sofía  España  2ª edición Máster
Pavicevic, Vladimir  Montenegro  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Paz Osorto, Delmy Zulema Honduras  10ª edición Máster
Pérez Miñano, Pilar  Perú  2ª edición Máster
Pérez Prieto, Patricia María Panamá  9ª edición Máster
Pérez Puerto, Judith de los Ángeles Nicaragua  13ª edición Máster
Pham Dinh, Viet Hong  Vietnam  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Phiri, Edward  Zambia  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Pino del Carpio, Andrea  Perú  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Pino Sanhueza, Sofía Carolina Chile  10ª edición Máster
Poblete Barros, Carlos  Chile  3ª edición Máster
Polo Quiñonez, Iván Johnny Ecuador   4ª ed. Suficiencia Investigadora 
Polo Quiñonez, Ivan Johnny Ecuador  5ª edición Máster
Polverino, Giovanni  Italia  10ª edición Máster

Pozo Cajas, Mireya Matilde Ecuador  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Prado Castillo, Luis Fernando Colombia  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Qian, Wu   China  12ª edición Máster
Quang Tung, Do  Vietnam  2ª ed. Suficiencia Investigadora
Ramaj Braho, Elvana  Albania  3ª ed. Suficiencia Investigadora
Ramírez Cuadros, Ella Karina Perú  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Ramírez Maujarres, Sulenma Venezuela  1ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Ramírez Porres, Luis Guillermo Guatemala   4ª edición Máster+ 4ª ed. Suficiencia investigadora 
Ramírez Porres, Luis Guillermo Guatemala   4ª ed. Suficiencia Investigadora
Reuter Cortés, Adrián  México  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Reyes Zapata, William  Ecuador  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Ricks Zobon, Boima  Liberia  13ª edición Máster
Ridzky, Intan Edhitya  Indonesia  12ª edición Máster
Rivera Brusatin; Adriana  Colombia  1ª ed. Suficiencia Investigadora
Rivera Luther, Dora Ingrid Costa Rica  1ª ed. Suficiencia Investigadora
Roda Fornaguera, Juana Mª Colombia  1ª edición Máster
Rodríguez Valero, María Isabel España  11ª edición Máster
Rojas Briñez, Diana Karina Colombia  9ª edición Máster
Ronghong, Shi  China  11ª edición Máster
Rosales Benítez Marina  Perú  2ª ed. Suficiencia Investigadora
Rozo Mora, María Carolina Colombia  9ª edición Máster
Rubio López, Juan  España  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Rueda Muñoz, Nicol Magaly Colombia  9ª edición Máster
Ruiz Rodriguez, Sandra Lucía Colombia  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Rushemeza, Jean  Burundi  3ª edición Máster
Sackett, Nickolaus Steven EE.UU  12ª edición Máster
Salazar Rodríguez, Alberto Hamer Costa Rica  1ª edición Máster
Saley, Mahamane Mourtala Níger  13ª edición Máster
Salinas Pulido, Mª Gudelia México  1ª edición Máster
Sánchez Arroyo Rafael Manuel España  4ª ed. Suficiencia Investigadora 
Sánchez Mora, Marielis  República Dominicana 2ª edición Máster
Santana Zorrilla, Gloria María República Dominicana 4ª edición Máster
Santiago Regalado, Amando México  3ª edición Máster
Santos, Iderlindo  Cabo Verde  13ª edición Máster
Sanyang, Alhagi  Gambia  13ª edición Máster
Sarango Valverde, Oswaldo Ecuador  1ª edición Máster
Saxena, Ajay Kumar  India  10ª edición Máster
Schuback Braga, Beatriz  Brasil  2ª edición Máster
Serrano Jaén, Encarnación Agustina España  4ª ed. Suficiencia Investigadora)
Seymour, Sezaneh  EEUU  5ª edición Máster
Seyni Seybou, Abdoul Aziz Níger  12ª edición Máster
Shadbolt, Tanya Marie  Canadá  10ª edición Máster
Shapi, Josefina Ndapewoshali Namibia  11ª edición Máster
Siahan, Demas Derian  Indonesia  12ª edición Máster
Sillero Moreno, Antonio Manuel España  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Soler Martínez, María Rosa España  2ª edición Máster
Sonko, Abba   Senegal  12ª edición Máster

Sosa Schmidt, Milena  Argentina  2ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Soto Volkart, Juan Nicolás Chile  3ª ed. Suficiencia Investigadora
Sow, Doudou  Senegal  13ª edición Máster
Spellen, Adonika Amereisa Guyana  13ª edición Máster
Sripotar, Duangduen  Tailandia  3ª edición Máster
Stabile, Jessica Cory  EE.UU  12ª edición Máster
Sufán Catalán, Juan Abdel Chile  2ª edición Máster
Sumalee, Tongdonae  Tailandia  12ª edición Máster
Tchougourou, Epiphane Ernest A. República de Benín 12ª edición Máster
Teka, Yeneneh  Etiopia  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Tiendrebeogo, Faïdal Ben Sidy Kevin Burkina Faso 12ª edición Máster
Tirira Saá, Diego  Ecuador  10ª edición Máster
Tonelli, María Marta  Argentina  4ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Tou, Maomarco Abdoul Ismaël Burkina Faso 13ª edición Máster
Toussaint, Adams  Santa Lucía  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Twinomugisha, Bernard  Uganda  4ª edición Máster
Vaca Quintana, Diana Patricia  Colombia  2ª edición Máster
Vaglica, Valentina  Italia  11ª edición Máster
Valbuena Vargas, Ricardo Alfonso España  2ª edición Máster
Valdez, Mercedes Antonia Belice  13ª edición Máster
Vanegas Zuñiga, Fátima Haydeé Nicaragua  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Vargas Hernández, José Manuel México  2ª edición Máster
Vargas Mantilla, Mauricio Ecuador  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Vielma López, Jaime Eduardo Chile  5ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Vieto Castro Roberto  Costa Rica  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Vogiatzis, Panteleimon  Grecia  4ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Vogiatzis, Paraskevi  Grecia  2ª ed. Suficiencia Investigadora
Vogiatzis, Stefanos  Grecia  3ª edición Máster
Wanyama, Fredrick  Uganda  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Weber, Carlos  Chile  3ª ed. Suficiencia Investigadora
Wielligh Martin Deon von  Sudáfrica  4ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Yadav, Pankaj  India  10ª edición Máster
Yawo, Komi   Togo  13ª edición Máster
Yépez Zabala, Itala-Melania Ecuador  7ª edición Máster+3ª ed. Suficiencia Investigadora
Yevide, Gbètoho Lié-Félix  República de Benín 13ª edición Máster
Yuan, Liangchen  China  10ª edición Máster
Zambrano León, Luis Fernando Colombia  2ª edición Máster
Zava, Emilio   Mozambique 10ª edición Máster
Zedan, Ahmed Hamdallah Egipto  6ª edición Máster+2ª ed. Suficiencia Investigadora
Zelellew, Elfinesh Woldeyes Etiopia  9ª edición Máster
Zeng, Yan   China  13ª edición Máster
Zhang, Yue   China  3ª edición Máster
Zhanqiang, Wen  China  13ª edición Máster
Zhongze, Wu  China  9ª edición Máster
Zhou, Ji Wu   China  7ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
Ziming, Wan   China  6ª edición Máster+1ª ed. Suficiencia Investigadora
Zuquete, Ana  Portugal  8ª edición Máster+4ª ed. Suficiencia Investigadora
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El éxito de un proyecto es el resultado del esfuerzo continuado de muchas personas. Cobra vida y crece con la participación de alumnos exigentes y docentes de 
prestigio y llega a buen puerto, edición tras edición, gracias a coordinadores y personal no docente. A todos ellos nuestra gratitud y reconocimiento.  

Pero además, es decisivo contar con la colaboración de numerosas instituciones y entidades españolas, extranjeras e internacionales. Gracias a su generosidad 
muchos alumnos y docentes han podido participar. La Universidad Internacional de Andalucía, que tuvo la visión de acoger y hacer suyo el Máster, y las Autoridades 
Administrativa y Científica CITES de España que le dieron su apoyo merecen todo nuestro reconocimiento al igual que la Secretaría y el Comité Permanente de CITES 
por su respaldo. Gracias, por su extraordinario compromiso, a las Autoridades Científica y Administrativa de Estados Unidos como a USAID. También recordamos a las 
Autoridades CITES de Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y la Comisión Europea, así como a la Fundación Carolina, Safari Club Internacional y la Fun-
dación Franz Weber. Finalmente nuestra gratitud a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sin cuyo apoyo esta obra no hubiese 
visto la luz. 
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