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Shava, Margaret Wambui Ngugi (Kenya) 
 

[Original: inglés] 

Curriculum vitae 
 

 

Antecedentes personales 

 

Formación Maestría (Estudios democráticos); Licenciatura en Derecho (con 

honores); Diplomada en Derecho (KSL); Secretaria Pública 

Certificada; Mediadora Certificada  

Experiencia   27 años 

Nacionalidad   keniana 

Idiomas                  Inglés, kiswahili, francés, lenguas locales 

 

Experiencia clave 

 Gerente de alto nivel, con experiencia. Ha trabajado en la práctica jurídica, en el sector 

privado, en las Naciones Unidas, en organizaciones no gubernamentales internacionales y en 

sectores de gobierno. 

 Importante responsabilidad presupuestaria, competente en gestión de programas y recaudación 

de fondos. 

 Responsabilidad a nivel directivo en las áreas de Presupuesto, Finanzas y Administración, 

Auditoría, Riesgo y Gobernanza. 

 

Actualmente cumple funciones en los Consejos /Comités de 

 TOTAL Kenya PLC (empresa internacional dedicada al marketing petrolero) 

 Corte Penal Internacional 

 Jockey Club de Kenya (organismo regulador del rubro equino) 

 Empresas familiares dedicadas al mercado inmobiliario y a la agricultura comercial  

 Comité asesor de la iglesia 

 

Habilidades y competencias clave 

 Gestión 

 Derecho mercantil 

 Gobernanza empresarial 

 Mediación   

 Planificación estratégica 

 Comunicación 

 

Experiencia reciente 

 

Enero de 2015 – hasta la fecha  

Dueña de un bufete jurídico 

Con énfasis en derecho mercantil y de transmisión de la propiedad, con competencia en el sector 

minero, extractivo, del petróleo y el gas; legislación sobre competencia; y planificación patrimonial. 

Asesora jurídica en asuntos relacionados con el sector equino, aeronáutico y medioambiental. 

 

Septiembre de 2013 – hasta la fecha  

Consultora independiente 

Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas; y Presidenta del Comité de Auditoría de la Corte 

Penal Internacional de La Haya. Funciones centradas en brindar asesoría experta en materia 

presupuestaria, en el rango de los 145 millones de euros, a la Asamblea de los Estados Partes.  

 

Asesora experta de Humanitarian Dialogue, una organización dedicada a la mediación, con sede en 

Suiza.  

 

Miembro del Grupo de Expertos contratado en febrero de 2017 por ONU Mujeres de Colombia para 

brindar asesoría en la puesta en marcha del Sistema Integrado de Justicia de Transición, enfocado 
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particularmente a temas de la mujer y las minorías. Participación en reuniones de alto nivel y 

elaboración de recomendaciones que influyeron en el proceso.  

 

Nombramiento por parte del Secretario General de la Commonwealth al Grupo Observador de 

Personas Eminentes durante las elecciones celebradas en la República Unida de Tanzanía en 2015. 

 

Diversos compromisos de investigación y charlas en conferencias. Facilitación de talleres, entre ellos 

en relación con la Iniciativa Nansen, basada en Ginebra, sobre cambio climático y desplazamiento de 

personas. 

 

Experiencia profesional 

 

Más de 27 años de experiencia laboral en derecho, gestión, consultoría jurídica, consolidación de la paz 

y justicia de transición. Experiencia obtenida gracias al trabajo desempeñado en la práctica jurídica, en 

cargos públicos, en diversos sectores económicos, así como en la Organización de las Naciones Unidas 

y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Especializada en derecho 

empresarial y mercantil, gobernanza, petróleo y gas, derechos humanos, derecho internacional en 

materia de refugiados y género.   

 

Título de abogada procesalista del Tribunal Supremo de Kenya tras haber realizado una pasantía en un 

bufete de abogados pionero en Kenya. Sólida experiencia corporativa en una destacada empresa 

keniana, colaborando con la Secretaria de la empresa y representándola en su ausencia en determinadas 

funciones. Ejercicio del derecho mercantil y de transmisión de la propiedad en uno de los principales 

bufetes de abogados de Nairobi, donde logró buenas perspectivas de convertirse en socia antes de 

tomarse dos años sabáticos en Estados Unidos. Perfeccionó sus habilidades modernas de gestión 

empresarial y de recursos humanos en una importante empresa de consultoría administrativa en 

Nairobi, antes de dedicarse a la consultoría independiente.   

 

Perfeccionó sus aptitudes y competencia en cuanto a formación, investigación, redacción y promoción 

al prestar servicios de consultoría a diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.  

Propició talleres sobre educación cívica patrocinados por el Instituto para la Educación en Democracia. 

Redactó propuestas conceptuales para el Centro de Educación para las Mujeres en Democracia, entre 

otros. Elegida observadora para FIDA-Kenya, una organización no gubernamental de mujeres con 

estatus de observadora ante las Naciones Unidas, durante las elecciones generales celebradas en Kenya 

en 1997. Ex Presidenta de Young Career Women (Kenya), afiliada a la Federación Internacional de 

Mujeres Empresarias y Profesionales; encabezó la planificación estratégica para la autosuficiencia de 

los programas de la organización y amplió el programa existente para la educación de niñas meritorias 

provenientes de familias pobres. Participación en conferencias y talleres locales e internacionales.  

Principal oradora en la Universidad Católica de África Oriental con motivo del Día Internacional de la 

Mujer en 2001. Ex alumna del Instituto Africano de Liderazgo de la Mujer, lo que le permitió 

perfeccionar sus habilidades y conocimientos en ámbitos tales como feminismo, empoderamiento 

personal, planificación estratégica y gestión de proyectos.  Presidenta del capítulo Mujeres en el 

Derecho y el Desarrollo en África (Kenya) de esta organización panafricana de mujeres. Como tal, 

ejerció un liderazgo organizacional destinado a brindar un apoyo crucial a la elaboración, y proceso de 

cabildeo exitoso, de la Ley sobre delitos sexuales, una legislación pionera de la reforma legislativa en 

Kenya. Miembro del Grupo de Trabajo del Fiscal General para la aplicación de la Ley sobre delitos 

sexuales. 

 

Como Secretaria Adjunta nombrada por el Tribunal Supremo de Kenya, cumplió con éxito su labor de 

contribuir y supervisar las elecciones del Consejo Nacional de Mujeres de Kenya, la organización que 

agrupa a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema de la mujer en Kenya, poniendo en 

práctica sus habilidades en cuanto a mediación para superar el estancamiento que existía en aquel 

entonces entre distintas facciones. 

 

Amplia experiencia con la ACNUR, tanto en Kenya como en el extranjero. Ha trabajado para la 

ACNUR como examinadora jurídica para la determinación de la condición de refugiado; como 

asistente principal de protección; como formadora y facilitadora de talleres sobre violencia sexual y de 

género, y en el ámbito del derecho internacional de los refugiados. Realizó dos viajes con la ACNUR 

en Sudán, en calidad de asesora internacional para dicha agencia de las Naciones Unidas; elegida por la 

sede de la ACNUR en Ginebra como jefa de equipo en Gedaref para llevar a cabo el ejercicio de 
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determinación de la condición de refugiado para refugiados etíopes y posteriormente eritreos, de 

conformidad con la aplicación de la cláusula de cese de “circunstancias suspendidas”. 

 

Logró el mejor resultado en la disertación de su Maestría sobre etnicidad y democracia en Kenya.  

 

Se incorporó a International Alert, una organización no gubernamental de tamaño medio, dedicada a la 

consolidación de la paz, con sede en Londres (Reino Unido), pero con presencia a nivel internacional. 

A cargo del programa regional en la región de los Grandes Lagos de África. Facilitó la transición del 

Foro AMANI, el foro parlamentario de los Grandes Lagos para la paz, que pasó de ser un programa de 

Alert a una organización regional de pleno derecho que opera en Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, 

Tanzanía, Zambia y la República Democrática del Congo. Organizó y coordinó la Red Regional de 

Analistas (RAN, por sus siglas en inglés). Comenzó el trabajo inicial de investigación de la RAN, el 

cual se realizó en Rwanda, Burundi y el este de la República Democrática del Congo, sobre el impacto 

que tienen en el conflicto los mitos, rumores, estereotipos y prejuicios. Asumió el liderazgo 

organizacional con miras a desarrollar una estrategia para la programación de Alert en Kenya.  A cargo 

de un presupuesto de más de 250.000 libras esterlinas al año. 

 

Postuló y tuvo éxito en conseguir el puesto de Comisionada, anunciado públicamente, en la Comisión 

para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación creada en Kenya de conformidad con la Agenda Nº 4 del 

acuerdo de paz suscrito en febrero de 2008 tras el período de violencia postelectoral ocurrido en Kenya. 

Luego de aprobar con éxito la entrevista y el riguroso proceso de evaluación, el 3 de agosto de 2009 

juró su cargo ante el Presidente del Tribunal Supremo de la República de Kenya. 

 

Participante clave en diversos comités, incluyendo el de Finanzas y Administración, a cargo de 

fiscalizar un presupuesto de hasta 12.500 millones de dólares estadounidenses. 

 

En agosto de 2013, luego de concluir y dar por terminadas con éxito las operaciones de la Comisión 

para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, se dedicó a efectuar consultorías jurídicas, y más 

recientemente en relación con la participación y el liderazgo de la mujer en el proceso de paz de 

Colombia.  

 

En enero de 2015 abrió un bufete de abogados con una selecta y amplia clientela nacional e 

internacional.   

 

Miembro de varios consejos, entre ellos el de Total Kenya PLC, asumiendo la presidencia del Comité 

de Riesgo y Gobernanza, y miembro del Comité de Auditoría del Consejo. 

 

Formación 

 

Universidad de Leeds, (Reino Unido), Maestría en Estudios Democráticos, patrocinada en su totalidad 

por una beca de la Ford Foundation. Universidad de Buckingham (Reino Unido), Licenciatura en 

Derecho, con honores, con el apoyo de una beca Chevening del British Council.  Abogada procesalista 

del Tribunal Supremo de Kenya.  Secretaria Pública Certificada (Kenya). Certificación en Petróleo y 

Gas otorgada por el Centro de Industrias Extractivas de la Universidad de Strathmore, Escuela de 

Derecho de Strathmore. Certificado en Derecho de la Competencia otorgado por la Escuela de Derecho 

de Kenya. 

 

Referencias y afiliaciones 

 

Disponibles previa solicitud 

 


