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El gobierno de Kenia se enorgullece en presentar a la Profesora Catedrática Phoebe Okowa 
como nuestra nominada para la Comisión de Derecho Internacional para el período 
2023-2027. Una mujer inspiradora y una aclamada académica de derecho internacional, sus 
cualidades y calificaciones detalladas a continuación hablan por sí mismas.

La Profesora Okowa ha enseñado y realizado investigaciones en derecho internacional 
público por más de 25 años en diferentes universidades alrededor del mundo. Además de su 
trabajo puramente académico, ha realizado importantes trabajos de asesoría para diversos 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Es miembro de la Corte Permanente de 
Arbitraje en La Haya, ha sido abogada ante la Corte Internacional de Justicia, ha preparado 
amicus curiae sobre cuestiones de derecho internacional presentados ante cortes domésticas 
y ha dado cursos sobre cuestiones prácticas de derecho internacional para las Naciones 
Unidas, en su Curso Regional de Derecho Internacional para África, en Addis Ababa, Etiopía.

Al nominar a la Profesora Okowa, Kenia es consciente de que la paridad de género es un 
valor fundamental que respalda nuestra constitución de 2010. Creemos que la calidad de las 
instituciones depende finalmente de seleccionar personas realmente buenas, y deseamos 
liderar mediante el ejemplo de nominar a una candidata mujer excepcionalmente bien 
calificada para este órgano de importancia. Así, estamos haciendo eco de las palabras del 
Secretario General de la ONU, António Guterres, respecto de que la paridad de género es un 
“deber moral y una necesidad operacional. La inclusión significativa de mujeres en la toma de 
decisiones aumenta la efectividad y la productividad, trae nuevas perspectivas y soluciones a 
la mesa, abre mayores recursos y fortalece los esfuerzos”.

El compromiso de la Profesora Okowa con el estado de derecho internacional es sumamente 
claro. Ella no solo es una académica talentosa y una profesional con un profundo 
entendimiento del trabajo de la Comisión de Derecho internacional, sino también una creadora 
de consenso que realizará un abordaje colectivo y colaborativo. En los próximos meses, 
deseamos que tengan la oportunidad de conocer a la Profesora Okowa en persona o 
virtualmente, para que evalúen estas calificaciones por ustedes mismos/as. Ella es la 
candidata acertada para la Comisión, y les solicitamos que voten por ella en la 76 Sesión de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en Noviembre 2021.

Un voto para la Profesora Okowa será en sí mismo un paso importante hacia la construcción 
de que la equidad ideal en la Carta de las Naciones Unidas sea una realidad manifiesta.

Embajador Dr. Martin Kimani
Representante Permanente de la República de Kenia ante las Naciones Unidas, Nueva 
York

@Phoebe_Okowa



Mi declaración de visión personal
1. Mi trabajo académico inicial fue principalmente en el ámbito de la protección medioambiental, el cual continúa 

siendo mi interés académico. Los problemas en dicha área continúan sin resolverse y siguen presentes en la 
agenda de la Comisión. Si soy elegida para la Comisión, me gustaría jugar un rol significativo en descubrir de 
qué manera, como comunidad internacional, podemos responder de la mejor manera a la amenaza inmediata 
del cambio climático. Como una académica de más de 25 años de dar cursos y de investigar en derecho 
internacional público, aportaré a la Comisión un conocimiento profundo de las técnicas, procesos y métodos 
de creación del derecho en dicha área, así como un conocimiento sustancial de los desafíos singulares que 
la protección medioambiental presenta para los discursos convencionales de derecho internacional.

2. Problemas contemporáneos como la emergencia pública global sanitaria levantan preguntas difíciles sobre 
las respuestas internacionales apropiadas. Este es un tema que merece la consideración de la Comisión, y la 
urgencia que esto implica ha sido resaltada por los profundos desafíos presentados por el Covid-19 y la 
reaparición del virus del Ébola en algunas partes de África. Es un proyecto en el cual me entusiasmará 
trabajar si es adoptado en la agenda de la Comisión.

3. La Comisión de Derecho Internacional permanece acertadamente como un cuerpo técnico de expertos/as a 
disposición de la Asamblea General para asistir tanto en la codificación como en el desarrollo progresivo del 
derecho internacional. En caso de ser electa, mi objetivo será contribuir con el trabajo de la Comisión dentro 
de este marco, reconociendo que el resultado final de cualquier proyecto solamente puede ser efectivo si 
está arraigado en la realidad política y en el uso práctico de los Estados Miembro. Mi trabajo será basado en 
mi experiencia doble como académica y como profesional en derecho internacional, el cual me otorga un 
fuerte entendimiento tanto de los elementos técnicos como prácticos.  

Phoebe Okowa, es una Profesora Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Queen 
Mary de Londres. Graduada distinguida de la Universidad de Nairobi y de la Universidad de Oxford, la 
Profesora Okowa comenzó sus estudios en derecho internacional bajo el tutelaje del anterior Dr. Bonaya 
Godana, quien luego se convirtió en el Ministro de Relaciones Exteriores de Kenia desde 1998 al 2001. Se 
graduó como la mejor de su clase, y fue la primera mujer en recibir un diploma de honor de primera clase en la 
historia de la Facultad de Derecho. Continuó en la Universidad de Oxford con una beca de la Oficina de 
Relaciones Exteriores y del Commonwealth, obteniendo su Título de Grado en Derecho Civil (BCL) en 1990. 
Posteriormente completó su tesis doctoral (PhD) en Oxford en el área de Derecho Internacional Público, 
supervisada por el Profesor Chichele de Derecho Internacional y anterior miembro de la Comisión de Derecho 
Internacional, Ian Brownlie QC.

Su innovadora monografía sobre la Responsabilidad Estatal por la Contaminación Atmosférica Transfronteriza 
fue publicada por Oxford University Press y continua siendo un trabajo decisivo sobre los desafíos legales que 
el daño ambiental presenta para los métodos tradicionales de responsabilidad en Derecho Internacional. Ha 
escrito, entre otras cosas, sobre justicia medioambiental, obligaciones procedimentales en los acuerdos 
internacionales medioambientales, las cuestiones legales vinculadas al conflicto armado en la República 
Democrática del Congo entre 1996 y 2003, el marco legal para la protección de los recursos naturales en 
zonas de conflicto, y sobre la relación entre el Consejo de Seguridad y los organismos regionales. Su trabajo 
sobre la admisibilidad de reclamos en la adjudicación internacional han sido citados por cortes domésticas 
considerando interrogantes de derecho internacional.

La Profesora Okowa ha enseñado previamente derecho internacional público, derecho constitucional y 
derecho internacional privado como un miembro permanente de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Bristol. Ha tenido Posiciones Visitantes (visiting appointments) en las Universidades de Antwerp, Lille, Helsinki 
y Estocolmo, y ha dictado cursos para las Naciones Unidas en su  Curso Regional sobre Derecho 
Internacional para África, Addis Ababa, Etiopía. En 2011-12 y 2015-16, fue una Académica Visitante Global 
Hauser en Derecho (Global Visiting Professor) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. 
Fue abogada para la Corte Suprema de Kenia, y ha actuado como consejera y consultora de gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales en cuestiones de derecho internacional ante la Corte Internacional de 
Justicia y cortes domésticas. Ha sido Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya desde 2016.

Biografía
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Calificaciones, posiciones y aspectos destacados de la carrera

• Doctora en Filosofía (PHD), Universidad de 
Oxford (1994)

• Título de Grado en Derecho Civil (BCL),  
Universidad de Oxford (1990)

• Título de Grado en Derecho (LLB – Honores 
de primera clase), Universidad de Nairobi 
(1987)

• Abogada, Miembro del Colegio de Abogados/
as de Kenia (inscripta en octubre de 1990)

• Catedrática (Professor) de Derecho 
Internacional Público, Universidad Queen 
Mary de Londres (2014- actualidad) 

• Directora de Estudios de Grado, Universidad 
Queen Mary de Londres (2020- actualidad)

• Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje 
(2016- actualidad)

• Editora adjunta, Las Bases del Derecho 
Internacional Público (Oxford University 
Press)

• Miembro, Comité Ejecutivo, Sociedad 
Internacional de Derecho Público 

• Miembro del Comité Asesor 
Internacional, Centro de Derecho 
Internacional y de Justicia de Estocolmo 

• Miembro de la Sociedad de Académicos/
as en Derecho

•

• Co-Consultora ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso concerniente a la Aplicación de la Convención 
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Medidas Provisionales, Objeciones Preliminares a la 
jurisdicción y Fondo 

• Co-Consultora ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso concerniente a la delimitación marítima
• Amicus curiae sobre los conflictos entre las obligaciones convencionales y su implicancia para la aplicación 

doméstica
• Profesora (Lecturer) en Derecho Internacional, Curso Regional de las Naciones Unidas para África (dirigido a 

Diplomáticos/as y Funcionarios/as Gubernamentales), Addis Ababa, 2020
• Profesora (Lecturer) en Protección de los Recursos Naturales en Situaciones de Conflicto Armado, Biblioteca 

Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 2019
• Opinión Legal brindada al Estado en la preparación para su intervención ante la Corte Internacional de Justicia 

en Las Consecuencias Jurídicas de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965, Opinión 
Consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, agosto 2018
pel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif de la Cour internationale de Justice, août 2018

• Miembro del Comité Asesor de la Editorial, Anuario Africano de Derecho Internacional y Comparado, 2020
• Miembro del Comité Asesor, Asociación Africana del Derecho Internacional, 2015
• Miembro (ad hoc) del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Evitación y Solución de 

Controversias en cuestiones Medioambientales, La Haya, 2006
• Miembro, Comité de Ejecución Transnacional del Derecho Medioambiental de la Asociación de Derecho 

Internacional (ILA), 1997-2006
• Editora adjunta (junto con la Profesora Malgosia Fitzmaurice) Estudios en Derecho Internacional de Queen 

Mary, 2002-2018
• Académica Visitante Global  (Global Visiting Professor), Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva 

York, 2011-2012 & 2015-2016
•  Visiting Professor), Faculté de Droit de l’Université de New York, 2011-2012 et 2015-2016
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Publicaciones Seleccionadas
Responsabilidad Estatal por la Contaminación 
Atmosférica Transfronteriza en el Derecho 
Internacional, (Oxford University Press, Oxford 2000, 
ISBN 0-19-826097-0) ix- 285

‘Los obstáculos de la Legislación Unilateral en 
Derecho Internacional: Dos casos de Estudio’, 
Publicación Trimestral de Derecho Internacional y 
Comparado, Vol. 69, Edición 3 (2020), pp. 685-717

‘Justicia Medioambiental en Situaciones de Conflicto 
Armado’, en Phoebe Okowa & Jonas Ebbesson 
(eds.), Derecho Medioambiental y Justicia en 
Contexto (Cambridge University Press, Cambridge, 
2009), pp. 231-252

‘Petróleo de Sangre: ¿Una súplica por la Reforma 
Progresiva o una Utopía Filosófica?’, Universidad de 
British Columbia, Jamesgstewart.com, (5 marzo 
2019)

‘Competencia de Soberanía y la Explotación de los 
Recursos Naturales en Zonas de Conflicto’, 
Problemas Legales Actuales, Vol. 66, Edición 1 
(2013) pp. 33-73

‘La Corte de Justicia Internacional y la Disputa de 
Georgia/Rusia’, Revista de Derechos Humanos, Vol. 
11, Edición 4 (2011) pp. 739-757

‘La Responsabilidad Penal Estatal e Individual en 
Conflictos Internos: Contornos de una Relación en 
Evolución’, Anuario Finlandés de Derecho 
Internacional, Vol. 20 (2009) pp. 143-188

‘Caso relativo a Ahmadou Sadio Diallo (República de 
Guinea v. República Democrática del Congo)’, 
Publicación Trimestral de Derecho Internacional y 
Comparado, Vol. 57, Edición 1 (2008), pp. 219-224

‘La Guerra del Congo: La dimensión legal de un 
conflicto extendido’, Anuario Británico de Derecho 
Internacional, Vol. 77, Edición 1, (2006), pp. 203-255

‘Caso relativo a las Actividades Armadas en el 
Territorio del Congo’, Publicación Trimestral de 
Derecho Internacional y Comparado, Vol. 55, Edición 
3, (2006), pp. 742-753

‘Obligaciones Procedimentales en los Acuerdos 
Internacionales Medioambientales’, Anuario Británico 
de Derecho Internacional, Vol. 67, Edición 1, (1996), 
pp. 275-336

‘La Comunidad Europea y los Acuerdos 
Internacionales Medioambientales’,  Anuario de 
Derecho Europeo, Vol. 15, Edición 1, (1994), pp. 
169-192

Co-autora junto con J.B. Ojwang, ‘El Estado 
Unipartidario y el Debido Proceso Legal: La posición de 
Kenia en un marco comparado’, Revista Africana de 
Derecho Internacional y Comparado, Vol. 1 (1999), pp. 
177-205

Polución Atmosférica en el Derecho Internacional’ en 
Jacqueline Peel & Lavanya Rajamani (eds.), Manual de 
Oxford de Derecho Medioambiental Internacional, 
(Oxford University Press, pendiente de publicación 
2021)

‘Principio 18: Notificación y Asistencia en caso de 
Emergencia’ en Jorge E. Vanuales (ed.), La Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Un 
Comentario (Oxford, 2015), pp. 471-492

‘La Corte Internacional y el Legado del Caso Barcelona 
Traction’ en Charles Jalloh & Olufemi Elias (eds.), 
Protegiendo a la Humanidad: Ensayos en Derecho 
Internacional en Honor al Abdul Koroma (Brill, 2015) 
pp.104-132

‘El Consejo de Seguridad, la Unión Africana y la Corte 
Penal Internacional: Anatomía de una Relación 
Problemática’ en Jonas Ebbesson, Maries Jacobsson et 
al. (eds.), Derecho Internacional y Percepciones 
cambiantes sobre la Seguridad: Liber Amicorum Said 
Mahmoudi (Brill Nijhoff, 2014), pp. 228-234

Co-autora junto con Malcolm Evans, ‘Aproximaciones a 
la Responsabilidad en Cortes Internacionales’ en 
Malcolm D. Evans & Panos Koutrakos (eds.), La 
Responsabilidad Internacional de la Unión Europea 
(Hart Publishing, 2013) pp. 101-137

‘Interpretando los Instrumentos Constitutivos de los 
Tribunales Penales Internacionales: Reflexiones sobre 
el Tribunal Especial para Sierra Leona’, en Malgosia 
Fitzmaurice et al (eds.), Interpretaciones de los 
Tratados y la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados: 30 años (Martinus Nijhoff Publishers, 
2010) pp. 333-355

‘Cuestiones de Admisibilidad y el Derecho Internacional 
de Responsabilidad’ en M.D. Evans, (ed.), Derecho 
Internacional (Oxford University Press, Oxford, 3ra 
Edición, 2010) pp. 472-503

Justicia Medioambiental en Situaciones de Conflicto 
Armado’, en Phoebe Okowa & Jonas Ebbesson (eds.), 
Derecho Medioambiental y Justicia en Contexto 
(Cambridge University Press, Cambridge, 2009), pp. 
231-252

‘El Acuerdo en las Disputas Internacionales 
Medioambientales: Una re-valoración’ en Malcolm D. 
Evans (ed.), Reparaciones en Derecho Internacional: El 
Dilema Institucional (Hart Publishing, Oxford, 1998), pp. 
157-172

@Phoebe_Okowa




