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Exposición de las cualificaciones de la candidata
Datos personales
Formación:

Maestría (Estudios democráticos); Licenciatura en Derecho (con honores);
Diplomada en Derecho (Kenya School of Law); CPS.

Experiencia:

25 años.

Nacionalidad: Keniana.
Idiomas:

Inglés, kiswahili, francés, lenguas locales.

Experiencia profesional
Más de 25 años de experiencia laboral en derecho, gestión, consultoría legal,
consolidación de la paz y justicia de transición, ocupando cargos públicos, trabajando en
diversos sectores económicos, así como en la Organización de las Naciones Unidas y ONG
nacionales e internacionales. Especializada en los ámbitos de justicia de transición,
derechos humanos, gobernanza, derecho internacional de refugiados y derecho de género.
Título de abogada procesalista del Tribunal Supremo de Kenya tras haber realizado
la pasantía con un bufete de abogados pionero en Kenya. Sólida experiencia corporativa en
una de las principales empresas de Kenya, prestando asistencia a la Secretaria de la empresa
y representándola en su ausencia para ciertas tareas. Práctica del derecho mercantil y de
transmisión de propiedad en uno de los principales bufetes de abogados de Nairobi, en el
que logró buenas perspectivas de convertirse en socia antes de tomarse dos años sabáticos
en EE. UU. Mejora de las aptitudes modernas en gestión empresarial y de recursos
humanos gracias a una importante empresa de consultoría de gestión de Nairobi antes de
embarcarse en la consultoría independiente.
Mejoró sus aptitudes de formación, investigación, escritura y promoción gracias a su
consultoría con diversas ONG de derechos humanos. Propició unos talleres sobre educación
cívica para el Instituto para la educación en democracia. Redactó propuestas conceptuales
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para el Centro educativo para las mujeres en democracia, entre otros. Elegida como
observadora para FIDA-Kenya, una organización no gubernamental de mujeres con estatus
de observadora ante las Naciones Unidas, durante las elecciones generales de Kenya en
1997. Expresidenta de Young Career Women (Kenya), afiliado 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 destacadas 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. Antigua alumna del Instituto
de Liderazgo de Mujeres Africanas, lo que le permitió perfeccionar sus aptitudes y
conocimientos en aspectos tales como el feminismo, el empoderamiento personal, la
planificación estratégica y la gestión de proyectos. Presidenta del capítulo Mujeres,
Derecho y Desarrollo en África (Kenya) de esta organización panafricana de mujeres.
Como tal, proporcionó liderazgo organizativo para prestar un apoyo esencial al exitoso
proceso de desarrollo y presión para la aprobación 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 implementación de la Ley sobre delitos sexuales.
Como Secretaria Adjunta nombrada por el Tribunal Supremo de Kenya, cumplió
con éxito su tarea de contribuir y supervisar las elecciones al Consejo Nacional de Mujeres
de Kenya, la organización que agrupa a las ONGS dedicadas al tema de la mujer en Kenya,
mediante sus aptitudes de mediación que lograron superar el estancamiento por aquel
entonces existente entre diferentes facciones.
Amplia experiencia con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) tanto en Kenya como en el extranjero. Ha trabajado para 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 sobre derecho internacional de los refugiados. Completó dos viajes
con ACNUR en Sudán como asesora internacional para dicha organización; elegida por la
sede de ACNUR en Ginebra como jefa de equipo en Gedarif para el ejercicio de la
determinación de la condición de refugiado para refugiados etíopes y posteriormente
eritreos, de conformidad con la aplicación de la cláusula de cese de “circunstancias
cesadas”.
Logró el mejor resultado en la disertación de su Maestría sobre etnicidad y
democracia en Kenya.
Se unió a International Alert, una ONG de tamaño medio a favor de la consolidación
de la paz, con sede en Londres (Reino Unido) pero con presencia internacional. Está 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 trabaja
en Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Tanzanía, Zambia y la RDC. Organizó y coordinó la
Red Regional de Analistas (RAN). Lanzó el trabajo de investigación inaugural de RAN,
que tuvo lugar en Rwanda, Burundi y el este de la RDC, sobre el impacto que tienen en el
conflicto los mitos, rumores, estereotipos y prejuicios. Tomó el mando organizativo para
desarrollar una estrategia para la programación de Alert en Kenya. Presupuesto gestionado
de más de 250.000 libras esterlinas al año.
Solicitó y consiguió el puesto anunciado públicamente de Comisaria con la
Comisión para la verdad, la justicia y la reconciliación creada en Kenya tras el acuerdo de
paz de Agenda Four firmado en febrero de 2008 tras el período de violencia postelectoral
de Kenya. Tras superar la entrevista y el riguroso proceso de evaluación, el 3 de agosto de
2009 juró el cargo ante el Presidente del Tribunal Supremo de la República de Kenya.
Tras finalizar con éxito las operaciones de la Comisión para la verdad, la justicia y la
reconciliación, en agosto de 2013, comenzó a participar en asesorías jurídicas, la más
reciente en el marco del proceso de paz de Colombia, sobre participación y liderazgo
femeninos.
En enero de 2015 abrió un bufete de abogados con una selecta y amplia clientela
nacional e internacional.
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Formación

 Universidad de Leeds (Reino Unido), Maestría en Estudios Democráticos, plenamente
patrocinada 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). Certificado en Petróleo y Gas por el Strathmore
University Extractives Industry Centre, Facultad de Derecho de Strathmore.
 Certificado en Derecho de la Competencia por la Kenya School of Law.
Experiencia
Enero 2015 – hasta la fecha: dueña de bufete de abogados, centrada en el derecho mercantil
y de transmisión de propiedad, con experiencia en el sector minero,
extractivo, petrolero y gasístico; derecho de la competencia y planificación
patrimonial. Asesora jurídica en asuntos equinos, aeronáuticos y
medioambientales.
Septiembre 2013 – hasta la fecha: asesora independiente, miembro del grupo de expertos
contratados en febrero de 2017 por ONU Mujeres, Colombia, para asesorar
sobre la implementación del Sistema Integrado de Justicia Transicional
especialmente en los temas de mujeres y minorías. Participación en reuniones
de alto nivel y elaboración de recomendaciones que influyeron sobre el
proceso.
Nombramiento por parte del Secretario General de la Commonwealth como
miembro del Grupo de Personalidades Eminentes para las elecciones de 2015
celebradas en la República Unida de Tanzanía.
Invitada como oradora en conferencias y como participante en
investigaciones, con conferencias actualmente en curso.
Facilitación de talleres, por ejemplo, para la Iniciativa Nansen con sede en
Ginebra relativa al cambio climático y el desplazamiento de personas.
Julio 2009 –Agosto 2013: Comisionada de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la
Reconciliación de Kenya: tras las elecciones generales celebradas en Kenya,
en diciembre de 2007, se produjo un estallido de violencia generalizado
debido a la impugnación de los resultados de la elección presidencial. Los
acontecimientos posteriores enfrentaron al país al más grave reto político de
su historia tras la independencia, en el que se vieron amenazados la
estabilidad del Estado y la viabilidad de la nación. Tras un proceso de diálogo
nacional, una de las instituciones creadas para abordar los asuntos a largo
plazo conducentes a la crisis fue la Comisión de la Verdad, la Justicia y la
Reconciliación.
Tras un proceso competitivo nacional, el Presidente de la República de
Kenya nombró a seis Comisionados kenianos el 22 de julio de 2009 para
liderar la institución, junto con los tres Comisionados internacionales
nombrados a través del Grupo de Personas Eminentes de la Unión Africana.
Los Comisionados poseen un estatus al nivel de los magistrados del Tribunal
Supremo.
En el momento álgido de su funcionamiento, la Comisión contaba con un
personal de aproximadamente 150 personas y se le asignó un presupuesto de
más de 1000 millones de chelines kenianos (aproximadamente 12,5 millones
de dólares estadounidenses)
Basada en Nairobi, pero con viajes frecuentes por todo el país,
proporcionando liderazgo estratégico al proceso. Las tareas abarcaban el
diseño del proceso, la contratación de personal clave, el contacto con
organismos y funcionarios gubernamentales clave, así como con
organizaciones internacionales, la captación de fondos y la celebración de
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audiencias públicas que llevaron a la elaboración del informe final. Este fue
presentado al Presidente de la República de Kenya el 22 de mayo de 2013 y,
posteriormente, divulgado ampliamente por Internet, incluido en periódicos
públicos y foros de debate, siendo enviadas copias escritas a los organismos
ejecutivos, legislativos y judiciales.
Miembro de los Comités sobre Comunicaciones y sobre Finanzas y
Administración. Comisionada a cargo de los comités de Redacción del
informe y de Investigación.
Los principales logros incluyeron: contribución de aportaciones clave y la
participación previa a la estabilización de la Comisión tras un comienzo
rodeado de polémica; ofrecer liderazgo durante las audiencias públicas,
incluyendo las centradas en mujeres y niños y las centradas en los refugiados;
representar a la Comisión como oradora en foros públicos con audiencias
locales e internacionales; participante clave en intervenciones con el
Parlamento, el Ministerio de Justicia y el de Finanzas; la finalización y
elaboración del informe, así como su divulgación. Principal organizadora y
participante clave en las audiencias para los refugiados de Kenya en el
asentamiento de Kiriyandongo (Uganda).
Junio 2003 – Julio 2009: Oficial superior de programas de la organización International
Alert – Grandes Lagos: fundada hace 21 años por Martin Ennals, antiguo
Secretario General de Amnistía Internacional, Alert es una ONG pionera en
este ámbito. Actualmente tiene sede en Nairobi (Kenya) y lleva a cabo
programas con una perspectiva regional en todos los países de la Región de
los Grandes Lagos de África. Encargada de proporcionar una visión general
que sirviera de enlace a los programas nacionales de los países de
International Alert de la región, con iniciativas y perspectivas regionales.
Trabajo conjunto con responsables de alto nivel de políticas, como
parlamentarios y líderes religiosos, con investigadores y analistas
independientes, así como con organizaciones de investigación y de
promoción de los derechos de la mujer para influir en la paz en toda la
región. Algunos de los logros principales consistieron en dirigir la transición
del Foro Parlamentario de los Grandes Lagos para la Paz, el Foro AMANI,
desde un programa de Alert hasta lograr ser una organización exitosa e
independiente. Actualización del Nacimiento de la Red Regional de
Analistas, la RAN, y coordinar su proyecto inaugural de investigación sobre
el impacto que tienen en un conflicto la rumorología, los mitos, los prejuicios
y los estereotipos. Coordinación de un importante Proyecto de investigación
conjunto con la Iniciativa de Apoyo a la Promoción de la Mujer de la
Subregión del Este de África (EASSI) sobre la participación de las mujeres
en las transiciones políticas.
Miembro fundador principal del Foro Ecuménico de los Grandes Lagos
(GLEF) que reúne a líderes religiosos que buscan soluciones a conflictos
violentos en la región, tanto a nivel comunitario como a los más altos niveles
políticos. Participante clave en la recaudación de fondos, incluyendo la
redacción de la propuesta y la conexión con los donantes, tanto dentro como
fuera de la región. Luchó por y alcanzó el estatus de observadora en la
Conferencia Internacional en la Región de los Grandes Lagos. Construcción
de relaciones exitosas con varios líderes políticos y religiosos para facilitar
los objetivos de la organización.
Oradora en diversas reuniones regionales celebradas por organizaciones tales
como el Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y el Urgent Action Fund
Africa.
Septiembre 2002 – Mayo 2003: Líder de equipo en la sede del ACNUR, en Ginebra, como
consultora: llevó a cabo el procedimiento de determinación del estatuto de
refugiado de refugiados (RSD) de Eritrea en Gedaref, en el noreste de Sudán,
en cumplimiento de la aplicación del cese de las circunstancias de la cláusula
de cese. Coordinación y supervisión de equipos en los estados de Wad
Medani y Gedaref compuestos por hasta 60 abogados del ACNUR y sus
contrapartes gubernamentales, cada una de ellas asistida por intérpretes,
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secretarios y conductores, todos ellos bajo mi supervisión directa. Creación
de planes de trabajo para lograr el objetivo en el plazo de tiempo estipulado;
prestación de asesoramiento sobre temas legales; coordinación con
funcionarios gubernamentales y el coordinador del RSD en Jartum, así como
con la sede del ACNUR en Ginebra; viajes constantes por una zona que
abarca unos 40 000 km, para supervisar a los equipos en los campamentos de
refugiados más alejados. Lideró el primer equipo que logró completar con
éxito el procedimiento.
1998, 1999, 2000, 2001: varias consultorías legales, incluyendo la facilitación de los
talleres de formación sobre Violencia sexual y con motivo de género en el
ACNUR de Kakuma y en los campamentos de refugiados de Dadaab; llevó a
cabo el procedimiento de determinación del estatuto de refugiado y las
labores de reasentamiento para el ACNUR; relatora y organizadora de
talleres para el ACNUR; facilitación de talleres y elaboración de
investigación para varias ONG, como por ejemplo FIDA-Kenya.
Septiembre 2001 – Agosto 2002: período sabático de estudios en Reino Unido, sin empleo
formal.
Octubre 2000 – Febrero 2001: asesora de aspectos legales para el ACNUR / oficial de
protección en Sudán: en cumplimiento de la aplicación del cese de
circunstancias de la cláusula de cese para todos los refugiados etíopes
anteriores a 1991, enviada para llevar a cabo el procedimiento de
determinación del estatuto de refugiado en Sudán. Nombrada jefa de equipo
en Wad Medani y, posteriormente, en Gedaref. Tras la finalización con éxito
de este procedimiento, enviada a llevar a cabo el procedimiento de
determinación del estatuto de refugiado de los combatientes militares eritreos
en el campamento de Shagarab. Tras la apertura de la suboficina del ACNUR
en Kassala, tras escaramuzas militares, preparó el procedimiento de
determinación del estatuto de refugiado de los refugiados etíopes anteriores a
1991 en la zona de Kassala. Con el año entrante, se le informó de que
asumiría las responsabilidades del oficial de protección de la Suboficina del
ACNUR en Es Showak en su ausencia. Llevó a cabo el procedimiento de
determinación del estatuto de refugiado en New Halfa y en Kassala. Prestó
asistencia en la conclusión del procedimiento de determinación del estatuto
de refugiado en Jartum. Celebró una sesión informativa para el equipo
encargado de dicho procedimiento de Jartum sobre el reasentamiento. Lideró
un equipo en la identificación y procesamiento de casos de reasentamiento.
Junio 1999 – Octubre 2000: Auxiliar superior de protección en la Oficina auxiliar del
ACNUR en Nairobi y en el Centro Regional de Servicio del ACNUR en
Nairobi: realizó una amplia variedad de tareas jurídicas dependientes del
Departamento de Protección Internacional del ACNUR y sobre las que
reportaba al Representante Adjunto (Protección). Llevó a cabo todos los
aspectos de la protección internacional de los derechos de los refugiados.
Entrevistas directas con refugiados, redacción de informes y determinación
de estatuto. Intervenciones con las autoridades gubernamentales, ejecutivas y
judiciales. Coordinación con las oficinas del ACNUR en todo el mundo, con
gobiernos y misiones diplomáticas. Facilitación de soluciones duraderas para
los refugiados, tales como la integración local, el reasentamiento y la
repatriación voluntaria.
Junio 1998 – Diciembre 1998: Asesora de aspectos legales, Coordinadora adjunta de la
Oficina auxiliar del ACNUR en Nairobi: determinación del estatuto de
solicitantes de asilo de conformidad con el derecho internacional del
refugiado. Sustitución en ausencia de la Coordinadora de Proyectos en
asuntos legales y administrativos.
Septiembre 1997 – Abril 1998: Asesora de TACK International Management Consultants:
participante en tareas de formación de gestión; creación de una Unidad
Ejecutiva de Selección.
Febrero 1995 – Agosto 1997: residente en Estados Unidos, sin empleo formal.
6A2-S-301117

5

ICC-ASP/16/6/Add.2

Febrero 1994 –Febrero 1995: Abogada en Archer & Wilcock, Advocates: sustituta del
asesor legal en derecho inmobiliario a cargo de grandes conjuntos
residenciales. Trabajó junto con los socios principales en asuntos mercantiles
y testamentarios.
Julio 1991 –Agosto 1993: Oficial Jefe de Asuntos Jurídicos de Credit Reference of Kenya
Limited: miembro clave del equipo encargado de crear la primera agencia de
rating en Kenya. Jefa del departamento legal, a cargo de la contratación y
supervisión de personal, así como de la administración de un área de negocio.
Enero 1990 – Junio 1991: Asistente del Secretario de la empresa Kenya Breweries Limited:
asistencia al Secretario de la empresa en asuntos legales, administrativos, de
recursos humanos y en sus tareas como Secretario de la empresa.
Abril 1988 – Diciembre 1989: Estudiante en el bufete de abogados Waruhiu & Muite,
Advocates: aprendizaje de la práctica legal para completar los requisitos de la
Ley sobre Abogacía.
Afiliaciones
 Miembro del Colegio de Abogados de Kenya.
 Miembro del Instituto de Secretarios Públicos Certificados de Kenya.
 Miembro del Centro Regional de Democracia y Buena Gobernanza Levy Mwanawasa
de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos.
 Miembro del Comité de Minería de Mujeres de Kenya.
 WiLDAF – Kenya: (Women in Law and Development in Africa – organización
panafricana de mujeres).
 Expresidenta y miembros de FIDA, Kenya: Federación de Mujeres Abogado.
 Antigua alumna del Instituto African Women’s Leadership.
 Miembro del British Council.
 Antigua Becaria Chevening: Ford Foundation.
 Expresidenta de Young Career Women: miembro afiliado de la Federación
Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios
Referencias
 Excmo. Magistrado Njoki S Ndungu; Tribunal Supremo de Kenya; Nairobi (Kenya).
 SC Paul K Muite; asesor principal, abogado; Nairobi (Kenya).
 Profesor Frank Okuthe-Oyugi; Profesor de Ciencias Políticas; Director ejecutivo,
Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR); Centro
Regional de Democracia y Buena Gobernanza Levy Mwanawasa; Lusaka (Zambia).
 Dña. Jane Wanjiru Muigai Kamphuis; alta funcionaria de enlace regional; Oficina
Regional del ACNUR, Nairobi.
 Manga Close, Kitisuru; Nairobi (Kenya).
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