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 N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Sra. Marie Aminata Khan 

 
 Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte prematura de nuestra muy querida amiga y colega, 

Marie Aminata Khan, quien falleció en Johannesburgo el 12 de diciembre de 2011 a la edad de 47 años.  

Marie pasó más de 17 años de su carrera profesional trabajando con las Naciones Unidas, en particular con 

la sede en Nueva York, el PNUD/FMAM Programa de Pequeñas Subvenciones, Nueva York y, desde 2006, el 

PNUMA-SCDB en Montreal, Canadá.  

Recientemente, Marie sirvió como Oficial de Programa sobre Género en la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde fue pionera en el 

recientemente aprobado programa de trabajo del CDB sobre el género. En esta capacidad, Marie trabajó en estrecha 

colaboración con las convenciones de la ONU sobre el Cambio Climático y Desertificación y el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) y varias otras organizaciones.  

Marie será recordada como una colega muy competente y dedicada, así como una amiga muy cariñosa, 

alegre y bondadosa. La echaremos mucho de menos.  

Marie fue enterrada el 18 de diciembre de 2011 en Long Island, Nueva York. Le sobreviven sus dos hijos, 

Frederic y Charles, su padre, madrastra, hermanos y hermanas.  

Una página web ha sido creada en memoria de Marie: http://www.cbd.int/secretariat/in-memoriam-marie-

khan/ y una dirección de correo electrónico se encuentra igualmente disponible para transmitir mensajes de 

condolencias a la familia de Marie: remembrance@cbd.int.  

        Atentamente, 

 

 

        Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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