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Shava, Margaret Wambui Ngugi (Kenya) 

 
[Original: inglés] 

 

Exposición de las cualificaciones de la candidata 
 

Datos 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 

 

Membresía en asociaciones profesionales 

 Asociación de derecho de Kenya 

 Secretarios Públicos Certificados (Kenya) 

 Instituto de Mediación de África Oriental 

 

Experiencia clave 

 Abogada procesalista del Tribunal Supremo de Kenya con 27 años de ejercicio en el cargo 

 Gerente de alto nivel, con experiencia. Ejercido en la práctica jurídica, en el sector privado, en 

las Naciones Unidas, en organizaciones no gubernamentales internacionales y sectores 

gubernamentales. 

 Importante responsabilidad financiera y presupuestaria, con habilidades de gestión de 

programas y de recaudación de fondos.   

 Responsabilidad a nivel directivo en áreas tales como presupuesto, finanzas y administración, 

auditoría, riesgo y gobernanza. 

 

Habilidades y competencias clave 

 Gestión; 

 Derecho corporativo y mercantil 

 Planificación estratégica 

 Planificación y supervisión presupuestaria y financiera 

 Derecho de los refugiados y Derecho humanitario 

 Justicia de transición 

 Gobernanza corporativa 

 Mediación   

 Comunicación 

 

Capacidades y logros clave 

 

2017 Nombramiento como miembro del Consejo de Total Kenya PLC, una empresa internacional 

de marketing petrolero, designada para cumplir funciones en comités del Consejo tales como: 

 Riesgo y gobernanza (Presidenta) 

 Auditoría (Miembro) 

 Nominaciones (Miembro y Secretaria) 

 

2015 Nombramiento presidencial como miembro del Tribunal para investigar el comportamiento 

del Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción suspendidos. 

  

2009 Nombramiento presidencial como Comisionada de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación de Kenya. Dicho estatus equivale al cargo de Juez del Tribunal Supremo. Fiscalización 

de un presupuesto ascendente a 12.500 millones de dólares estadounidenses y un personal compuesto 

por 150 personas. Edición y publicación del Informe de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación de Kenya consistente en 6 volúmenes. 
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2003 Administradora Principal de Programas a nivel regional del programa de los Grandes Lagos 

de International Alert. Líder organizacional estratégica en la elaboración del programa nacional. 

Responsabilidad personal por un presupuesto ascendente a más de 250.000 libras esterlinas. Creación 

de la Red Regional de Analistas en Rwanda, Burundi y la República Democrática del Congo y 

elaboración del informe inaugural. 

 

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 cargos públicos, en 

diversos sectores económicos, así como en la Organización de las Naciones Unidas y en organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales.   

 

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. Perfeccionamiento de sus habilidades modernas de 

gestión empresarial y de recursos humanos gracias a su trabajo 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. Participó 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 cual le permitió perfeccionar sus 

aptitudes y conocimientos en áreas 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 brindando un apoyo crucial a la elaboración, y proceso de cabildeo exitoso, de la Ley 

sobre delitos sexuales, una legislación pionera de la reforma legislativa de Kenya.  Miembro del Grupo 

de Trabajo del Fiscal General para la aplicación de la Ley sobre delitos sexuales. 

 

En su calidad de Secretaria Adjunta nombrada por el Tribunal Supremo de Kenya, cumplió con éxito 

su tarea de contribuir y supervisar las elecciones para integrar el 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 como mediadora para lograr superar el 

estancamiento que en aquel entonces existía entre distintas facciones. 

 

Amplia experiencia laboral con la ACNUR, tanto en Kenya como en el extranjero. Trabajó 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 como consultora 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 

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”. Labor a la cual 

se hace referencia como mejores prácticas y altos estándares. 

 

Logró el mejor resultado en la disertación de su Maestría sobre etnicidad y democracia en Kenya.  
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Se incorporó a International Alert, una organización no gubernamental de tamaño medio que promueve 

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

cargo del programa regional de la región de los Grandes Lagos en 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. Creó y coordinó la Red Regional de 

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

se llevó a cabo 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 gestionar un presupuesto de más de 250.000 libras esterlinas al año. 

 

Postuló y logró éxito en conseguir el puesto, anunciado públicamente, de Comisionada 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 luego del 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. 

 

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

Verdad, la Justicia y la Reconciliación, se dedicó a la consultoría jurídica, incluso en relación con la 

participación y el liderazgo de la mujer en el proceso de paz colombiano.  

 

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

internacional.   

  

Formación 

 

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

gracias a 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 publica certificada (Kenya).  Certificación en Petróleo y 

Gas del 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. 

Mediadora certificada. 

 

Experiencia 

 

Membresías en consejos 

 

 TOTAL Kenya PLC – Miembro del Consejo; Presidenta del Comité de Riesgo y Gobernanza; 

Miembro del Comité de Auditoría; Miembro del Comité para la Presentación de Candidaturas 

 

 Jockey Club de Kenya – Miembro del Directorio 

 

 Empresas familiares 

 

 Comité de asesoría a la iglesia – Enfoque legal y financiero 

 

Enero de 2015 – hasta la fecha  

Dueña de un bufete de abogados 

 

Socia fundadora de Ngugi Shava & Associates, abogados procesalistas. Práctica centrada en asuntos 

corporativos y comerciales, con especialización en derecho mercantil y de transmisión de la propiedad, 

experiencia en el sector minero, extractivo, petrolero y gasífero; derecho de la competencia, y 

planificación patrimonial. Asesora jurídica en el sector equino, aeronáutico y medioambiental. 

 

Septiembre de 2013 – hasta la fecha  

Consultora y experta independiente 
Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal Internacional de La Haya.  
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Presidente del Comité de Auditoría de la Corte Penal Internacional de La Haya. Deberes centrados en 

brindar asesoría experta en materias presupuestarias, en el rango de los 145 millones de euros, a la 

Asamblea de los Estados Partes.  

 

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

brindar asesoría en la aplicación del Sistema Integrado de Justicia de Transición, especialmente 

enfocado hacia el tema de la mujer y las minorías. Participación en reuniones de alto nivel y 

elaboración de recomendaciones que influyeron en el proceso.  

 

Miembro del Consejo Danés para los Refugiados 

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

Personas Eminentes durante las elecciones que se celebraron en la República Unida de Tanzanía en 

2015. 

 

Nombramiento por parte de su Excelencia el Presidente como miembro del Tribunal para investigar al 

presidente y vicepresidente de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción de Kenya que habían 

sido suspendidos. 

 

Diversos compromisos de investigación y charlas en conferencias. Facilitación de talleres, incluso con 

respecto a la Iniciativa Nansen, basada en Ginebra, sobre cambio climático y desplazamiento de 

personas. 

 

Julio de 2009 – agosto de 2013  

Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenya – Comisionada 

 

Luego de las elecciones generales celebradas en Kenya en diciembre de 2007, se desató una ola de 

violencia por doquier al impugnarse los resultados de la elección presidencial. Los acontecimientos que 

se sucedieron llevaron a Kenya a enfrentar el desafío político de mayor envergadura en su historia 

posterior a la independencia a raíz de lo cual la estabilidad del Estado y la viabilidad de la nación se 

vieron amenazadas.  Luego de un proceso de diálogo nacional, una de las instituciones creada para 

abordar las cuestiones de larga data que condujeron a la crisis fue la Comisión para la Verdad, la 

Justicia y la Reconciliación.  

 

Tras un proceso nacional competitivo, 6 Comisionados kenianos fueron nombrados por S.E. el 

Presidente de la República de Kenya el 22 de julio de 2009 para encabezar la institución, 

conjuntamente con los tres Comisionados internacionales designados mediante el Grupo de Personas 

Eminentes de la Unión Africana. Los Comisionados gozan de un estatus equivalente al de Jueces del 

Tribunal Supremo. 

 

En el punto más álgido de sus operaciones, la Comisión contaba con un personal compuesto por 

aproximadamente 150 personas y un presupuesto asignado de más de mil millones de chelines kenianos 

(aproximadamente 12.500 millones de dólares estadounidenses). 

 

Con residencia en Nairobi, pero viajando frecuentemente a través del país para ejercer un liderazgo 

estratégico en torno a la ejecución del proceso. Entre sus deberes cabe destacar el diseño del proceso, la 

contratación de personal clave, el enlace con organismos y funcionarios de gobierno esenciales, así 

como con organizaciones internacionales, recaudación de fondos y la celebración de audiencias 

públicas, redundando en la elaboración del Informe Final. Dicho informe fue presentado a S.E. el 

Presidente de la República de Kenya el 22 de mayo de 2013, luego de lo cual fue ampliamente 

difundido a través de la Internet, incluido en periódicos de circulación al público, y en foros de 

discusión, distribuyéndose ejemplares impresos del mismo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Miembro de los Comités de Finanzas y Administración; y Comunicaciones. Comisionada a cargo de 

encabezar los comités sobre la Elaboración de Informes; y de Investigación.  

  

Entre sus logros clave cabe destacar su aporte y participación cruciales que condujeron a la 

estabilización de la Comisión luego de un controvertido inicio; ejerciendo su liderazgo en audiencias 

públicas, incluso en aquéllas centradas en la Mujer y los Niños, y también en los Refugiados; 

representando a la Comisión dictando charlas en foros abiertos al público ante la presencia de 

audiencias locales e internacionales; participante clave en intervenciones en el Parlamento, en el 

Ministerio de Justicia, y Ministerio de Hacienda; finalización y elaboración del Informe, y su difusión. 
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Organizadora principal y participante clave en Audiencias para Refugiados kenianos en el asentamiento 

de Kiriyandongo, en Uganda. 

 

Junio de 2003 – Julio de 2009  

International Alert – Funcionaria Principal de Programas – Grandes Lagos 

 

Fundada hace 21 años por Martin Ennals, anteriormente Secretario General de Amnesty International, 

Alert es la organización no gubernamental internacional pionera en este campo. Actualmente tiene su 

sede en Nairobi, Kenya, y se dedica a administrar programas con una perspectiva regional a lo largo de 

los países que componen la Región de los Grandes Lagos de África. Se esfuerza por brindar una visión 

general que vincule los programas por país que promueve Alert en la región con iniciativas y 

perspectivas regionales. Se asocia con responsables de alto nivel a cargo de la formulación de políticas 

tales como parlamentarios y líderes religiosos, con investigadores independientes y analistas, y con 

organizaciones de investigación y defensa de la mujer para promover la paz a lo largo de la región.  

Entre los logros clave cabe mencionar el haber encabezado la transición del Foro Parlamentario de los 

Grandes Lagos sobre la Paz, el Foro AMANI, de un programa de Alert a una organización 

independiente exitosa. Actualización de la creación de la Red Regional de Analistas, RAN (por sus 

siglas en inglés), y coordinación de su proyecto de investigación inicial sobre el impacto en el conflicto 

de rumores, mitos, prejuicios y estereotipos.  Coordinación de un proyecto importante de investigación 

en asociación con la Iniciativa de Apoyo Subregional de África Oriental para la Promoción de la 

Mujer, (EASSI, por sus siglas en inglés) sobre la participación de la mujer en transiciones políticas.  

Fundadora y miembro principal del Foro Ecuménico de los Grandes Lagos, (GLEN, por sus siglas en 

inglés) el cual reúne a líderes interreligiosos en busca de soluciones a los violentos conflictos en la 

región, tanto a nivel comunitario como al más alto nivel político. Participante clave en la recaudación 

de fondos, incluso con respecto a la redacción de propuestas y enlace con los donantes, tanto dentro 

como fuera de la región. Ejerció presión y obtuvo el estatus de observadora en la Conferencia 

Internacional en la Región de los Grandes Lagos. Forjó una relación exitosa con diversos líderes 

políticos y religiosos para facilitar el logro de objetivos organizacionales. Oradora en diversas 

reuniones regionales celebradas por organizaciones tales como el Foro Parlamentario sobre Armas 

Pequeñas y Fondo de Acción Urgente de África. 

 

 

Septiembre de 2002 – mayo de 2003 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sede, Ginebra 

(Consultora) 

 

Jefa de Equipo del ejercicio de Determinación de la Condición de Refugiado (RSD, por sus siglas en 

inglés) para refugiados eritreos en Gedaref, al noreste de Sudán, de conformidad con la aplicación de la 

cláusula de cese de circunstancias suspendidas. Coordinación y supervisión de equipos en los estados 

de Wad Medani y Gedaref compuestos por hasta 60 abogados de la ACNUR y sus contrapartes 

gubernamentales, cada uno de ellos asistidos por intérpretes, secretarios y conductores, también bajo mi 

supervisión directa. Elaboración de planes de trabajo para alcanzar el objetivo dentro del plazo 

estipulado, brindando orientación en cuestiones jurídicas, estableciendo un enlace con funcionarios de 

gobierno y con el coordinador de la RSD en Jartum, así como con la sede de la ACNUR en Ginebra; 

viajes constantes abarcando un área de aproximadamente 40.000 km, para supervisar equipos en 

campamentos de refugiados en zonas periféricas. Encabezó el primer equipo que logró completar 

exitosamente el ejercicio. 

 

1998, 1999, 2000, 2001 

Diversas consultorías jurídicas, incluyendo la facilitación de talleres de formación sobre violencia 

sexual y de género en los campamentos de refugiados de Kakuma y Dadaab de la ACNUR; llevó a 

cabo ejercicios de RSD y labores relacionadas con el reasentamiento de refugiados para la ACNUR; 

relatoría y organización de talleres para la ACNUR; y facilitación de talleres y actividades de 

investigación para diversas organizaciones no gubernamentales tales como FIDA-Kenya. 

 

*Septiembre de 2001 – agosto de 2002 

(Estudio sabático en el Reino Unido – no en empleo formal) 
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Octubre de 2000 – febrero de 2001 

Consultora y Examinadora Jurídica de la ACNUR / Funcionaria de protección, Sudán 

 

De conformidad con la aplicación de la cláusula de cese de las “circunstancias suspendidas” a todos los 

refugiados etíopes con anterioridad a 1991, desplegada para llevar a cabo el ejercicio de RSD en Sudán.  

Designada jefe de equipo en Wad Medani y posteriormente, jefa de equipo en Gedaref. Luego de una 

exitosa conclusión de este ejercicio, fue desplegada para realizar una RSD de combatientes militares 

eritreos en el campamento de Shagarab. Con la apertura de la Oficina Auxiliar de la ACNUR en 

Kassala luego de escaramuzas militares, hizo los preparativos para la RSD de refugiados etíopes con 

anterioridad a 1991 en el área de Kassala. En el Año Nuevo, recibió instrucciones para asumir las 

responsabilidades del Funcionario de Protección de la Oficina Auxiliar de la ACNUR en Es Showak, 

en su ausencia. Realizó el ejercicio de RSD en New Halfa y en Kassala. Colaboró con la finalización 

del ejercicio de RSD en Jartum. Impartió una sesión de formación relativa a los reasentamientos 

dirigida al equipo de RSD en Jartum.  Lideró un equipo a cargo de identificar y procesar casos de 

reasentamiento. 

 

Junio de 1999 – octubre de 2000 

Oficina de la ACNUR en Nairobi, y Centro Regional de Servicios de la ACNUR en Nairobi 

(Asistente Principal de Protección) 

 

Llevó a cabo una amplia variedad de labores de índole jurídica que recaen dentro de la competencia del 

Departamento de Protección Internacional de la ACNUR. Responsable ante el Representante Adjunto 

(Protección), materializó todos los aspectos de la Protección Internacional de los derechos de los 

refugiados. Entrevistas directas a los refugiados, redacción de informes y determinación de la 

condición. Intervenciones con autoridades gubernamentales del poder ejecutivo y judicial.  Enlace con 

las oficinas de la ACNUR alrededor del mundo, con gobiernos y misiones diplomáticas. Facilitación de 

soluciones duraderas para los refugiados, tales como integración local, reasentamiento y repatriación 

voluntaria. 

 

Junio de 1998 – diciembre de 1998 

Oficina de la ACNUR en Nairobi (Consultora y Examinadora Jurídica, Coordinadora Adjunta) 

 

Determinación de la condición de solicitantes de asilo conforme a la ley internacional de refugiados.  

Actuó en representación de la Coordinadora de Proyectos en asuntos jurídicos y administrativos en su 

ausencia. 

 

Septiembre de 1997 – abril de 1998 

TACK International Management Consultants (Consultora) 

 

Participó en tareas de formación en gestión; creó la Unidad de Selección Ejecutiva. 

 

*Febrero de 1995 – agosto de 1997 

(Residente en Estados Unidos; no en empleo formal) 

 

 

Febrero de 1994 –febrero de 1995 

Archer & Wilcock, Advocates (Abogada procesalista) 
 

Actuó en representación del Consultor Jurídico en Asuntos de Transmisión de la propiedad de grandes 

conjuntos residenciales urbanos. Trabajó en estrecha colaboración con el Socio Principal en asuntos 

mercantiles y testamentarios. Representó al Socio Principal en el Grupo de Trabajo del Fiscal General 

sobre Medios de Comunicación. 

 

Julio de 1991 –agosto de 1993 

Credit Reference of Kenya Limited (Directora Jurídica) 

 

Miembro clave del equipo responsable de crear la primera agencia de clasificación crediticia en Kenya. 

Encabezó el departamento jurídico, contrató y supervisó al personal, y se encargó de administrar una 

unidad de negocios. 
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Enero de 1990 – junio de 1991 

Kenya Breweries Limited (Asistente de la Secretaria de la empresa) 

 

Colaboró con la Secretaria de la empresa en labores en el plano jurídico, administrativo y de recursos 

humanos, además de desempeñar funciones propias de la Secretaría de la empresa. 

 

Abril de 1988 – diciembre de 1989 

Waruhiu & Muite, Advocates (Alumna) 

 

Aprendizaje de la práctica jurídica en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 

Abogados Procesalistas. 

 

Afiliaciones 

 

Sociedad de abogados de Kenya 

Miembro 

 

Secretarios Públicos Certificados de Kenya 

Miembro 

 

Instituto de Formación en Mediación de África Oriental 

Ex alumna 

 

Centro Regional para la Democracia y el Buen Gobierno ICGLR Levy Mwanawasa 

Becaria 

 

Mujeres en Cónclave Minero de Kenya  

Miembro 

 

WiLDAF - Kenya 

(Mujeres en el ámbito del Derecho y el Desarrollo en África -una organización panafricana de mujeres) 

Ex Presidenta 

 

FIDA - Kenya 

(Federación de mujeres abogadas – Kenya) 

Miembro 

 

Instituto Africano de Liderazgo de la Mujer 

Ex alumna 

 

Consejo Británico 

Miembro 

Becaria Chevening  

 

Ford Foundation 

Ex becaria 

 

Young Career Women  

(Miembro afiliada de la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales) 

Ex Presidenta 

 

______________ 
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REFERENCIAS 

 

1. Honorable Juez Njoki S Ndungu  

Magistrado 

Corte Suprema de Kenya 

High Court Building 

City Hall Way 

P O  Box 30041 – 00100 

NAIROBI, KENYA 

Teléfono      +254 (0)20 222 1221 

Teléfono móvil    +254 (0)721 430 630 

Correo electrónico  ndungunjoki@yahoo.com 

 

 

2. SC Paul K Muite 

 Asesor Superior, Abogado Procesalista 

NAIROBI, KENYA 

  Teléfono móvil +254 (0)733 732 801 

  Correo electrónico  muite.paul@gmail.com 

 

  

 

3.         Profesor Frank Okuthe-Oyugi 

Profesor de Ciencias Políticas 

Director Ejecutivo, Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (ICGLR, 

por sus siglas en inglés) –  

Centro Regional para la Democracia y el Buen Gobierno Levy Mwanawasa 

LUSAKA 

ZAMBIA   

 

Teléfono +260 211 237 320 (ZAMBIA) 

Teléfono móvil +260 978 380 200 (ZAMBIA) o +254 722 519 801 (KENYA)   

Correo electrónico  frank.okuthe@icglr.org  o   f.okuthe@gmail.com  

 

 

 

4. Sra. Jane Wanjiru Muigai Kamphuis  

Directora y Fundadora 

Toolkit Institute Limited 

NAIROBI, KENYA 

       Teléfono  +254 733 802 855  

Correo Electrónico   Toolkit@toolkitinstitute.com
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