
Boletín
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Mensual

Estimados compatriotas, amigos de la Embajada de

Colombia en Kenia y colegas, quiero aprovechar la

última entrega de nuestro boletín del 2017 para

agradecer todo el apoyo que hemos recibido en los

diferentes programas que nuestra Misión ha

liderado durante el año que culmina. También

quiero aprovechar la oportunidad para realizar un

balance de nuestros logros más destacados. En el

2017 la Embajadora se acreditó ante otros tres

países de la jurisdicción (Etiopía, Burundi y Ruanda).

La agenda multilateral tuvo un alto dinamismo, en

un solo año atendimos más de una centena de

reuniones, participamos en el Consejo de

Administración No 26 de ONU-Hábitat y en la

Tercer Asamblea de Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente -ANUMA3- del PNUMA. La

Embajadora participó como Vicepresidente de las

Mesas Directivas de los Comités de Representantes

Permanentes del PNUMA y de ONU-Hábitat, así

mismo coordinó el Grupo de Países de

Latinoamérica y el Caribe –GRULAC- Capítulo

Nairobi. Avanzamos la diplomacia comercial

facilitando iniciativas de la Cámara de Comercio de

Bogotá, la Universidad Nacional de Medellín y

empresas privadas. Nuestra diversa agenda cultural

estuvo nutrida de nuestra literatura, gastronomía y

música. También trabajamos con otros organismos

para apoyar esfuerzos de interés nacional. Para

finalizar quiero desearles a todos unas festividades

llenas de alegría y gozo, y para el año 2018 que ya

se asoma mucha prosperidad, paz, armonía y éxitos

en todos sus proyectos.

Con cariño y afecto, Elizabeth Taylor Jay,                                     

Embajadora de Colombia en Kenia.

Mensaje de la Sra. Embajadora



Con una simbólica ceremonia precedida de honores militares el

pasado 10 de octubre de 2017, la Embajadora de Colombia en

Kenia Elizabeth Taylor Jay presentó sus cartas credenciales al

Presidente de Ruanda, Excelentísimo Paul Kagame. Durante el

evento, el Presidente Kagame invitó a la Embajadora y a la

Ministra de Relaciones Exteriores de dicho país, S.E. Louise

Mushikiwabo, a trabajar mancomunadamente en el

fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. El día

inmediatamente anterior, la Embajadora Taylor había

presentado copias de estilo de dichas cartas credenciales a la

Ministra Mushikiwabo.

EMBAJADORA EN KENIA SE ACREDITA 

ANTE EL GOBIERNO DE RUANDA 

Embajadora de Colombia en Kenia Elizabeth Taylor Jay  y Presidente de Ruanda S. E. Paul Kagame



Honores Militares

Presentación de copias de estilo de 
credenciales a Ministra Louise Mushikiwabo

Galería de Fotos 
Acreditación 

Embajadora en  Ruanda 

S.E. Presidente Paul Kagame, Embajadora 
Taylor y Ministra Mushikiwabo

Diálogo Embajadora y S.E. Presidente Paul Kagame

Honores Militares



El pasado 20 de octubre la Embajadora de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor Jay

asistió a la celebración del Día de los Héroes (Mushajaa Day Celebrations),

convocado por el Gobierno de Kenia. La celebración contó con un colorido desfile

de las fuerzas armadas y militares de dicho país, así como de un diverso programa

cultural.

La celebración del Día de Mashujaa, o Día de los Héroes como se conoce

la palabra en el idioma Swahili, lengua nacional de Kenia, se celebra

todos los años el 20 de octubre. Es un día festivo nacional, que de

manera colectiva rinde honores a todas aquellas personas que de una u

otra manera contribuyeron con la lucha por la independencia de Kenia.

Inicialmente se conocía como el Día de Kenyatta, que conmemoraba la

detención en la localidad de Kapenguria de los libertadores, entre estos el

primer Presidente Uhuru Kenyatta. Después de la promulgación de la

Constitución Política en 2010, se cambió el nombre, al que actualmente

conocemos como Mushajaa.

Embajadora asiste a celebración Día de los Héroes 

Agenda con Kenia 



Himno Nacional de Kenia 
interpretado por Grupo Góspel

Himno Nacional de Colombia interpretado 
por Sofía Méndez

Galería de fotos 

Día de Mushajaa o Día de los Héroes en Kenia 

Embajadora Elizabeth Taylor con Embajadores de México, Malawi, Turquía, Cuba, representantes de los 
gobiernos de Venezuela y de Kenia. 



El 8 de agosto se celebraron como estaban

previstas las elecciones generales de Kenia.

A raíz de una petición elevada por el

partido opositor al actual gobierno, la

Corte Suprema de Justicia anuló las

elecciones y llamó a nuevas elecciones, las

cuales se repitieron el pasado 26 de

octubre, dejando al actual Presidente

Uhuru Kenyatta como el vencedor y quien

gobernará el país por segunda vez durante
los siguientes 5 años.

El pasado 28 de noviembre la Embajadora de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor

Jay asistió al evento de posesión del Presidente reelecto Uhuru Kenyatta y el

Vicepresidente William Ruto. Al evento atendieron varios de los jefes de estado y

ministros de relaciones exteriores de la región, el cuerpo diplomático residente y

acreditado ante el gobierno de Kenia, la comunidad keniana, así como otras

personalidades de la vida pública y privada del país

Embajadora asiste  

en nombre de 

Colombia a toma de 

posesión  del 

reelecto Presidente 

Uhuru Kenyatta

Agenda con Kenia 

Embajadora de  Colombia en Kenia  Elizabeth Taylor Jay y Alta Comisionada de Canadá S.E. Sara Hradecky



El 31 de octubre en la ciudad de

Nairobi se dio inicio oficial a la

actividad musical contemplada en el

Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior -PPCE- de la Embajada de

Colombia en Kenia.

Músicos colombianos con el Músico Keniano Idd Azi y otros asistentes al taller de intercambio 

Taller de Intercambio de Conocimientos Colombia-

Kenia en el marco de Actividad Cultural del PPCE

El músico Elkin Robinson con su

acompañante el percusionista

Avelino Whitaker, lideraron un taller

de intercambio de conocimientos,

música y cultura, que contó con la

participación de músicos locales, en

Nairobi. El reconocido músico

Keniano Idd Aziz estuvo también

presente en el evento.



Galería de Fotos Actividad Musical -

Taller Intercambio Conocimientos - PPCE 



Embajada en Kenia: Embajadora Elizabeth Taylor y Primer
Secretario Rafael Medina, durante la presentación oficial de Elkin
Robinson y Avelino Whitaker, en la apertura del Concierto
“Colombian Caribbean Vibes”.

Kenia vibró al son del “Colombian Caribbean
Vibes”, Actividad Cultural del PPCE

El 2 de noviembre, el público

keniano, entre los que se

encontraban, embajadores,

altos funcionarios de Naciones

Unidas, diplomáticos de las

diferentes misiones

acreditadas en Kenia y

colombianos residentes en

Nairobi, entre otras

personalidades; se dejó

contagiar por el ritmo Caribe

colombiano, en el concierto

“Colombian Caribbean

Vibes”, en el marco de la

ejecución del Plan de

Promoción de Colombia en el

Exterior, donde la cultura, la

alegría y el folclor fueron

protagonistas.

Elkin, es uno de los artistas contemporáneos más representativos de la

música del archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa

Catalina, y la letra de sus canciones demuestra la profunda relación de los

raizales con la pesca, el mar, sus costumbres y gastronomía.



Galería de Fotos Actividad Musical -

Concierto “Colombian Caribbean Vibes” 



El 1° de noviembre en la ciudad de

Nairobi, en el marco de la actividad

musical contemplada en el Plan de

Promoción de Colombia en el

Exterior -PPCE- de la Embajada de

Colombia en Kenia, el músico Elkin

Robinson con su acompañante el

percusionista Avelino Whitaker

llevaron el ritmo de la música típica

colombiana al barrio Mathare, uno

de los sectores más antiguos y

deprimidos de la ciudad.

Música típica colombiana llega a niños y jóvenes 

de barrio en Nairobi, Kenia

Los jóvenes músicos del lugar se sintieron inspirados con las melodías

compartidas y los niños mostraron caras de felicidad durante la presentación

musical de los artistas. No es normal que se desarrollen este tipo de

actividades en este sector, razón por la cual se respiraba un ambiente de

alegría y regocijo.

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay se

reunió el pasado 24 de octubre con el Alto

Comisionado de la República del Congo en

Kenia S.E. Jean Pierre Ossey, con el fin de

revisar la agenda bilateral entre ambos

países y discutir los pasos a seguir una vez

se realice la presentación formal de las

credenciales de la Embajadora Taylor ante

el gobierno de dicho país.

Embajadora realiza 

visita de cortesía al 

Alto Comisionado de la 

República del Congo  



La Embajadora Elizabeth Taylor Jay asistió el pasado 14 de octubre a la ceremonia

religiosa en la Basílica de la Sagrada Familia de Kenia, convocada por la Alta

Comisión de Tanzania en Kenia para rendir tributo al padre de la patria y primer

presidente de la República de Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Al

evento asistieron especialmente los países del África del Este, así como otros

países para los cuales el líder tanzano realizó contribuciones.

Embajadora realiza visita de cortesía a Alta Comisionada de Tanzania 

La Embajadora Elizabeth Taylor se reunió el pasado

24 de octubre con la Alta Comisionada de Tanzania

en Kenia S.E. Dr. Pindi Hazara Chana con el fin de

revisar la agenda bilateral entre ambos países y

discutir los pasos a seguir una vez se realice la

presentación formal de las credenciales de la

Embajadora Taylor ante el gobierno tanzano.

Embajadora en Kenia asiste a la ceremonia en memoria 

del Fundador de la República de Tanzania 

Agenda con Tanzania 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y la Alta
Comisionada de Tanzania en Kenia S.E.
Dr. Pindi Hazara Chana.



Colombia Presente en Conferencia Interregional de UNODC 

para Combatir la Problemática de las Drogas

Colombia estuvo presente en la Conferencia

Interregional sobre el Combate del

Problema de las Drogas organizado por

la Oficina de Naciones Unidas contra

la Droga y el Delito (UNODC). Con un

enfoque en el intercambio de buenas

prácticas entre las Américas, África y Asia, el

evento se desarrolló entre el 27 de

noviembre y el 1 de diciembre. Las

experiencias de Colombia y México en el

caso de las Américas, en el combate de las

drogas ilícitas fue determinante para el éxito

del evento.Al evento asistieron el teniente Coronel

Ángel Galvis Ballén de la Policía Nacional,

el Dr. Ricardo Carriazo Zapata, Director

Especializado contra el Narcotráfico de la

Fiscalía General de la Nación y la Dra.

Adriana Mazuera Child, Directora Política

y Consolidación del Ministerio de

Defensa. Colombia participó en la

discusión del panel de expertos de

América y Asia, así como contribuyó con

las discusiones grupales sobre el tema. Al

evento atendieron más de 20 países del

mundo.



Director Ejecutivo de ONU-Hábitat se reunió  con 

GRULAC Capítulo Nairobi 

Embajadora en Kenia Preside la 67 Reunión del Comité 

de Representantes Permanentes de ONU-Hábitat

El grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe –GRULAC- Capítulo Nairobi se reunió el

pasado 24 de octubre con el Director Ejecutivo de ONU-Hábitat Dr. Joan Closs con el fin de

intercambiar ideas sobre el proceso de fortalecimiento del organismo después de la

evaluación realizada por el Panel de Expertos de Alto Nivel con sede en Nueva York. En la

reunión también se discutió sobre el papel de la región en el impulso de la Nueva Agenda

Urbana al cumplirse el primer año desde su aprobación en Quito, Ecuador, en octubre de

2016.

Agenda Onu-Hábitat

La Embajadora en Kenia

Elizabeth Taylor Jay

Presidió la 67 Reunión

del Comité de

Representantes

Permanentes de ONU-

Hábitat en Nairobi en

reemplazo del Embajador

de Ruanda. Con esta

reunión culmina la

representación de la

Embajadora Taylor en la

mesa Directiva del

Organismo, posición que

venía ocupando desde

septiembre de 2016.

El Director Ejecutivo del organismo Dr. Joan Closs, quien se

encontraba presente reconoció con certificados de

agradecimiento el papel jugado por la Mesa Directiva saliente y

felicitó a los nuevos miembros, en el caso de Latinoamérica y el

Caribe, Brasil entra a ocupar dicha posición. Se aprovechó la

reunión para agradecer al Director Ejecutivo por su labor al

frente del organismo, dado que su periodo culmina también el

31 de diciembre.

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con el Director  Ejecutivo de ONU-Hábitat y Embajadores y representantes de países Latinoamericanos 
acreditados  ante organismos de Naciones Unidas en Kenia. 



Galería de Fotos 

“Participación Embajada de Colombia en Kenia en 

ONU-Hábitat 2017”



Durante la última semana de octubre

se desarrollaron varias reuniones

entre las delegaciones de Colombia,

Costa Rica , Estados Unidos y el

Grupo Africano para la búsqueda de

puntos de encuentro para la

unificación de una resolución sobre

aguas que se espera sea discutida en

el seno de la Asamblea General de

Naciones Unidas para el Medio

Ambiente, evento que se desarrollará

entre el 4 y 6 de diciembre de 2017.

Se discute resolución sobre aguas con miras a  Tercer 

Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente – ANUMA3 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con la Embajadora de Costa Rica en Misión Especial ante el PNUMA Marta Juárez , Cónsul Rafael Medina, 
representantes del Grupo Africano y del PNUMA

Agenda PNUMA – ANUMA 3 

En vísperas de la Tercera Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –

ANUMA 3, el pasado 28 de noviembre, el Presidente de dicha asamblea el Ministro de

Ambiente y Energía de Costa Rica, Edgar Gutiérrez, se reunió con el GRULAC-Capítulo

Nairobi, con el fin de analizar las estrategias de la región para el desarrollo exitoso de la

reunión. Al encuentro asistieron los Embajadores de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,

Cuba y México, así como los representantes de Brasil, Perú y Venezuela.

GRULAC se reúne con el Presidente de la ANUMA 3



Agenda PNUMA – ANUMA 3 

Entre el 4 y 6 de diciembre se celebró en la

ciudad de Nairobi, Kenia, la Tercer Asamblea

de Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente –ANUMA3- del Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente –

PNUMA. Colombia participó exitosamente

del evento a través de la delegación

conformada por funcionarios de la capital y

de la Embajada de Colombia en Kenia. Por

parte de la Cancillería participaron Elizabeth

Taylor, Embajadora de Colombia en Kenia,

Claudia Vásquez, Directora de Asuntos

Económicos, Sociales y Ambientales –DIESA,

Rafael Medina y Juana Murillo, Primer

Secretarios de la Embajada, María del

Rosario Lemos de DIESA y Alberto Llach de

la Embajada. Por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible participó Angélica

Mayolo, Jefe de la Oficina de Asuntos

Internacionales.

Colombia participa en la Tercer Asamblea de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente – ANUMA3 



Agenda PNUMA – ANUMA 3 

El día 5 de diciembre en el marco de la celebración de la ANUMA3, Colombia hizo el

traspaso de la Presidencia del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y

el Caribe a Argentina quien presidirá la XXI reunión de este foro. La Embajadora Elizabeth

acompañada por la delegación de Colombia, entregó las palabras a nombre del Ministro

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, al Viceministro de Ambiente de

Argentina.

Colombia entrega a Argentina Presidencia Foro Ministros 

de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

El Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe constituye una 
plataforma de diálogo en la región, en donde se revisan los temas más relevantes de la 

agenda ambiental regional y la agenda ambiental mundial. El Foro reúne bianualmente a 
los Ministros de Medio Ambiente de la región desde 1985 y el Programa de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente ejerce como Secretaría (ONU Medio Ambiente). 



Agenda PNUMA – ANUMA 3 

La Embajadora Elizabeth en su capacidad como

coordinadora del GRULAC Capítulo Nairobi realizó el

pasado 4 de diciembre intervención a nombre del GRULAC

en el marco de la Tercer Asamblea de Naciones Unidas

sobre el Medio Ambiente.

El GRULAC tuvo una destacada participación en la

ANUMA3, con la asistencia de 14 países de la región. Dos

presidentes se hicieron participaron en el evento, cinco

ministros, dos viceministros, directores de áreas técnicas y

especialistas en el tema ambiental.

Colombia participa en Segmento de Alto 

Nivel de ANUMA3 

Embajadora realiza declaración a 

nombre de GRULAC

El pasado 5 de diciembre, la Embajadora Elizabeth Taylor entregó a nombre del Ministro

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, la declaración nacional en el

marco de la ANUMA3. Un fragmento de la intervención se presenta a continuación:

“…hoy Colombia es un nuevo país, que camina hacia la consolidación de la paz. Años de

conflicto armado generaron importantes daños a nuestros ecosistemas, afectando por

consiguiente a millones de colombianos. Ahora, cuando la esperanza y la convicción de

reconstruir nuestra historia, son una realidad palpable, reiteramos que no escatimaremos

esfuerzos para contribuir a la mitigación y prevención de la contaminación, así como

avanzar decididamente en la protección de nuestra riqueza natural…”



Agenda PNUMA – ANUMA 3 

La Embajadora Elizabeth Taylor y la

Directora de la DIESA Claudia

Vásquez, participaron en la

ceremonia de entrega de los

premios Champions of The Earth.

La Presidenta Michelle Bachelet de

Chile fue galardonada por su

excelente liderazgo en la creación

de áreas marinas protegidas y el

impulso de energías alternativas.

El Premio fue recibido por el

Ministro de Ambiente Marcelo

Mena-Carrasco. Este es el

galardón más alto en materia

ambiental que entrega Naciones

Unidas.

Colombia coordina 

negociaciones en 

CRPCA y ANUMA3

Colombia asiste a entrega de Premio Champions of 

The Earth

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con Directora de la DIESA Claudia Vásquez, 
Embajadores de Uruguay y Chile y Ministro de Ambiente de Chile 

En el marco del Comité de Representantes Permanentes de Composición abierta (CRPCA)

y en la ANUMA3, la Embajadora de Colombia en su capacidad de Vicepresidenta de la

Mesa Directiva del Comité de Representantes Permanentes del PNUMA, con el apoyo del

su equipo de trabajo de la Embajada y de la delegación de Colombia, lideró discusiones

en el marco de las negociaciones de las resoluciones sobre plomo y medio ambiente, y

salud presentadas por los estados miembros del PNUMA. Ambas resoluciones fueron

finalmente aprobadas por la UNEA3, resultando en un balance positivo.

Foto crédito @PNUMA

También fueron reconocidos los Premios de

Young Champions of The Earth a seis jóvenes de

las regiones geográficas del mundo.



Agenda PNUMA – ANUMA 3 

Delegación de Colombia se reúne con 

Delegación de USA 

El 6 de diciembre, las

delegaciones de

Colombia y USA

aprovecharon la

reunión de la

ANUMA3 para la

realización de una

reunión bilateral con

el animo de revisar los

temas en la agenda

ambiental entre los

dos países.

El pasado 5 de diciembre la

delegación de Colombia ante

la UNEA3 asistió al evento

convocado por el gobierno de

Haití y el Programa Ambiental

del Caribe del PNUMA para

anunciar el compromiso de

ese país en el avance de su

agenda ambiental y sus

contribuciones al Gran Caribe

en esta materia. El evento fue

liderado por el Ministro de

Ambiente de Haití, el Asistente

del Secretario General y la

Directora del Programa

Ambiental del Caribe del

PNUMA.

Delegación de Colombia 

atiende evento de PNUMA 

y Haití 



Galería de Fotos 

Participación de Colombia en la “UNEA 3”

Imagen 
@PNUMA

Delegados de Alto Nivel  de Latinoamérica y el Caribe que asistieron a ANUMA3

Delegados de Latinoamérica y el Caribe que asistieron a ANUMA3



El 3 de diciembre como preámbulo a la celebración de la Tercer Asamblea de Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente, la Embajadora de Colombia en Kenia moderó el simposio

de negocios enfocado a mirar el papel del sector privado en el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. El foro contó con un selecto grupo de empresarios de

las diversas regiones del mundo, quienes expusieron las buenas prácticas y los enfoques de

sus negocios para proteger el medio ambiente, al tiempo que se vuelven productivos. Se

aprovechó el espacio para generar un diálogo entre el sector privado, los gobiernos y la

sociedad civil.

Embajadora en Kenia modera simposio de empresarios 

en el marco de la ANUMA 3 

Embajada en Kenia facilita diálogo de Universidad Nacional de 

Colombia y Codensa con Academia y Empresas Kenianas 

El 12 de diciembre, la Embajada

de Colombia en Kenia prestó el

apoyo necesario para facilitar el

diálogo, sobre manejo de

activos energéticos, entre la

Misión de la Universidad

Nacional de Medellín y Condesa

y la Empresa Kenia Power.

La delegación de la academia y

el sector privado de Colombia

adelanta investigaciones sobre

nuevas oportunidades en

materia energética en el

continente africano. Cónsul Rafael Medina, delegación de la Universidad Nacional de Medellín, y
Condensa y representantes de Kenia Power

Impulso de la Agenda comercial

Embajadora Elizabeth Taylor Jay moderando el Foro de
Empresarios. Foto crédito @GBF4E.



Embajadora Taylor asiste a evento de ONU-Mujeres

La Embajadora de Colombia en Kenia atendió

la reunión convocada por la Directora Regional

de ONU-Mujeres del Este y Sur de África, Dr.

Izeduwa (Zed), donde están representados 22

países. La reunión buscaba sensibilizar a los

donantes y cooperantes del organismos sobre

la importancia de apoyar de una manera más

decidida los esfuerzos del organismo,

especialmente de cara a la implementación del

Plan Estratégico África Hacia Adelante 2018-

2021.

Embajadora Taylor asiste a evento de UNESCO sobre 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay , con asistentes a la reunión de ONU Mujeres. Foto Cortesía ONU-Mujeres

La Embajadora de Colombia en Kenia atendió entre el 7 y el 8 de diciembre la

conferencia del África Subsahariana de Educación para el Desarrollo Sostenible,

“Soluciones Sostenibles Locales para Ciudades y Comunidades”. El evento fue

organizado por la Oficina regional de la UNESCO con sede en Nairobi y atendida por

autoridades locales y regionales de los países del África subsahariana.



Embajadora Taylor asiste a entrega premio 

persona del año de la UNON
La Embajadora de Colombia en Kenia asistió el pasado 8 de diciembre a la ceremonia de

entrega del Premio a la Persona del Año de Naciones Unidas en Kenia. El premio fue

entregado a la joven de la isla de Lamu Umra Omar, por su dedicación a servir a las

comunidades costeras más necesitadas a través de la provisión de servicios médicos

bien sea por aire, tierra o mar y donde llega a poblaciones alejadas a través de la

fundación creada por ella misma y que lleva el nombre de Safari Doctors. El Coordinador

de la ONU Siddarth Chatterjee manifestó que Umra ganó el premio por su espíritu y

esfuerzo valiente en hacer accesible los servicios médicos a personas viviendo en lugares

percibidos como inseguros en Kenia.

la Directora de la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi (UNON) Sra Sahle-Work Zwede,

también entregó certificado reconociendo a la empresaria Mary Ngechu quien ha

beneficiado con empleo decente a personas jóvenes, 40% mujeres. A la ceremonia

asistió por parte del Gobierno Keniano la Embajadora ante el PNUMA S.E. Rose Makena.

Foto1: Directora UNON con Mary Ngechu. Foto 2: Mary Ngechu y Umra Omar. Foto 3: Sr. Siddarth Chatterjee Coordinador de la 
ONU, Umra Omar y Embajadora de Kenia ante el PNUMA, Rose Makena. Foto créditos UNON. 



El 9 de diciembre de 2017, la comunidad colombiana

residente en Nairobi (Kenia) disfrutó de una tarde

muy especial, donde grandes y chicos se integraron

en torno a la cultura y las tradiciones de nuestro

país. Música, danzas, juegos, gastronomía y

espiritualidad, fueron la combinación perfecta para

una tarde mágica, llena de sabor a patria. El evento

fue organizado por la Embajada de Colombia en

Kenia - Sección Consular, con el apoyo del Grupo de

Trabajo Colombia Nos Une, de la Dirección de

Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al

Ciudadano, de la Cancillería.

Actividades Sección Consular 

INTEGRACIÓN  INTERGENERACIONAL DE 

COLOMBIANOS EN NAIROBI –

COLOMBIA NOS UNE 



Bienvenida nueva 

Primer Secretaria de la 

Embajada de Colombia 

en Kenia 

El 1 de diciembre de 2017, tomó

posesión del cargo como Primer

Secretario de la Embajada de Colombia

en Kenia la Profesional Juana Murillo

Rivas, de la ciudad de Buenaventura,

quien apoyará técnicamente las

gestiones de la misión ante los

organismos multilaterales y las agendas

bilaterales. La profesional tiene más de

25 años de experiencia acumulada en el

manejo sostenible de recursos naturales

y en especial en materia pesquera. Embajadora Elizabeth Taylor Jay , con la Profesional 
Juana Murillo Rivas 

Bienvenidos a Kenia  a nuestros 

connacionales, la familia Álvarez Romero 

La embajada de Colombia en

Kenia y su Sección Consular

le da la cordial bienvenida a

la familia Álvarez Romero a la

ciudad de Nairobi, donde

vivirán los siguientes años, y

les desea muchos éxitos en

sus actividades en este país

del África del Este.

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y Cónsul Rafael 
Medina con la familia Álvarez Romero.
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ANUNCIO IMPORTANTE  

La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Kenia se permite recordar a
los colombianos residentes en los siguientes países: Kenia, Burundi, Etiopía,
República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del
Congo, Ruanda, Somalia, Sudan del Sur, Tanzania y Uganda, que se
encuentran abiertas las inscripciones de cédulas para las elecciones 2018 en
Colombia así:

Inscripción de Cédulas Elecciones 2018
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Nuestros mejores deseos en esta Navidad y un 
venturoso 2018, lleno de amor, paz y 

prosperidad para todos 


