Kelly, Kevin (Irlanda)
[original: inglés]

Curriculum vitae
Perfil
El Sr. Kevin Kelly ocupará su puesto actual de Embajador de Irlanda ante los Países Bajos hasta el 10 de
septiembre de 2021, cuando regresará a Dublín para asumir la función de Director de Comunicaciones del
Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda.
Con una trayectoria en asuntos internacionales que abarca más de treinta años, incluidos veinte años en el
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, el Sr. Kelly ha dirigido un amplio abanico de medidas y ha
logrado resultados en materia de política exterior, paz y seguridad, asuntos humanitarios y desarrollo, al más alto
nivel. Entre los puestos ocupados, cabe destacar los de Embajador y Embajador Adjunto en importantes misiones
bilaterales en Europa y África; director de unidades de actividad en la sede dentro del Departamento de Asuntos
Exteriores de Irlanda; alto director de políticas en el Banco Mundial; altos cargos de dirección en contextos frágiles
y afectados por conflictos en África, con ONG internacionales.
El Sr. Kelly cuenta con una dilatada experiencia al frente de la planificación estratégica y organizativa, la dirección
de equipos multidisciplinares y multiculturales, además de en el ejercicio de una disciplina presupuestaria estricta.
Reúne cualidades sólidas de liderazgo con las destrezas interpersonales y de trabajo de equipo necesarias para
obtener resultados de manera eficaz. En su calidad de negociador veterano, el Sr. Kelly ha demostrado su
capacidad de emprender y propiciar cambios, así como de alcanzar soluciones innovadoras en entornos difíciles.
Es un avezado analista político capaz de analizar información compleja, extraer conclusiones y comunicar
mensajes de manera clara.
Cualificaciones educativas
Escuela de Derecho de la Queens University Belfast (2012)

Cualificación: Máster en Gobernanza
Tesina: Aprender de la gobernanza en el África
Subsahariana

University College Dublin (1992-1993)

Cualificación: Máster en Estudios de Igualdad
Tesina: Culpable hasta que se demuestre su
inocencia: procedimientos de interrogatorio de la
policía en virtud de la Ley de Emergencia en
Irlanda del Norte

National University of Ireland,
St. Patrick’s College of Education Dublin (1986-1989)

Idiomas: inglés, irlandés, francés (nivel profesional)
__________

Cualificación: Licenciatura en Educación (B.Ed.
Hons), Especialidad en Educación y Lengua
Inglesa

