
 
 
 
 
 
 

 
 

Boletín de la Embajada de Colombia en Kenia Abril – Junio 2017   
 

Boletín 

 

MENSAJE DE LA SENORA EMBAJADORA 
 

Estimados connacionales: 
 
El trimestre que termina estuvo lleno de cosechas 
importantes para nuestra misión diplomática. Por 
primera vez en la historia un Embajador de Colombia 
se acredita ante la República de Burundi, asumimos un 
liderazgo importante en el Diálogo sobre los océanos 
celebrado en Costa Rica y en el Consejo de 
Administración de ONU-Habitat en Nairobi, y 
logramos en el marco de la diplomacia económica 
apoyar a la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
firma por primera vez de un Memorando de 
Entendimiento con la Dirección de Cámaras de 
Comercio de Kenia.  
 
Nuevamente deseo aprovechar esta oportunidad para 
invitarlos a disfrutar de la biblioteca que 
cuidadosamente hemos organizado al interior de 
nuestra Embajada, que sea este un espacio para la 
cultura, los estudios, el hábito de la lectura pero sobre 
todo de acercamiento cada día más a nuestro país desde 
la lejanía. 
 
Para finalizar, deseo reiterarles que desde esta Misión 
Diplomática seguiremos trabajando impetuosamente 
para representarlos con orgullo, honorabilidad y 
grandeza. 

 
Cordialmente, 
 

ELIZABETH TAYLOR JAY 
Embajadora en Kenia 
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 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS MULTILATERALES 

COLOMBIA ASUME PRESIDENCIA DEL GRUPO DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE –GRULAC- ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN NAIROBI 
 

  

 
Nairobi. -Colombia ha asumido la Presidencia Pro Témpore del Grupo de América Latina y el Caribe 
ante las Naciones Unidas en Nairobi (GRULAC-Nairobi) para el período comprendido entre el 1 de 
marzo y el 31 de diciembre de 2017. El GRULAC es un grupo de diálogo y concertación, no 
vinculante, de todos los países de América Latina y el Caribe, cuyo fin es crear consenso en diversos 
temas de la región. En líneas generales, el coordinador o presidente del Grupo se encarga de:  
 

a) Convocar y presidir las reuniones;  
b) presentar documentos sustantivos sobre un tema para ser discutido en el seno del Grupo;  
c) hacer seguimiento de los temas;  
d) distribuir la información recibida al resto de los miembros;  
e) coordinar la adopción de posiciones conjuntas cuando esto es posible;  
f) someter a discusión los discursos y pronunciamientos a nombre del grupo o coordinar la 

elaboración de los mismos con los países interesados. 
 

Cabe mencionar que la máxima instancia del GRULAC Nairobi es la reunión a nivel de Embajadores. 
Este tipo de reuniones se convocan de conformidad con la dinámica de las negociaciones en curso 
o los asuntos pendientes en los diversos temas y foros, que en el caso de Nairobi giran en torno a 
las discusiones que se llevan a cabo en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente – PNUMA, y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos – ONU-
Habitat. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS MULTILATERALES-PNUMA 

 

Nairobi – La Embajadora Elizabeth 
Taylor Jay, en su calidad de Presidenta 
del GRULAC, condujo el desayuno de 
trabajo entre Embajadores del 
GRULAC y el Director Ejecutivo del 
PNUMA Erik Solheim, encuentro que 
fue convocado por iniciativa de la 
oficina del Director Ejecutivo, con el 
propósito de fortalecer y profundizar 
el diálogo entre el GRULAC y el 
precitado organismo multilateral con 
miras a la próxima Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente o ANUMA. 

 

 

La ANUMA, en su tercera sesión, se celebrará a principios del mes de diciembre y su tema 
principal será la contaminación:  

“Un Planeta Libre de Contaminación”  
(A Pollution Free Planet) 

 
En estos momentos, la Presidencia de la ANUMA está en manos de Costa Rica en representación 
del GRULAC y por ende el Director Ejecutivo del PNUMA busca trabajar mancomunadamente con 
las misiones permanentes asentadas en Nairobi: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, México, Perú y Venezuela. 
En conclusión, el GRULAC busca propender por un rol activo del grupo en la agenda multilateral 
que se lleva en Nairobi que se traduzca en beneficios para nuestros países.  
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 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS MULTILATERALES-PNUMA 
COLOMBIA PRESIDE REUNIÓN VIRTUAL CON EL DIRECTOR 

REGIONAL DEL PNUMA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

  

Nairobi- La Señora Embajadora Embajadora Elizabeth Taylor Jay, presidió el encuentro con el 
Director Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe, Leo Heileman, en su calidad de 
Presidenta del GRULAC Capítulo Nairobi. 
 
En el encuentro, el señor Heileman hizo un esquema ejecutivo de la estrategia de su oficina para 
alcanzar los objetivos plasmados en el Programa de Trabajo del organismo multilateral. Así mismo 
dio a conocer las actividades y eventos que están impulsando en la región que es considerada de 
vital importancia en temas ambientales por albergar la selva Amazónica y por encontrarse en el 
continente varios países megadiversos como Colombia. Esta riqueza de fauna y flora, es razón 
principal para que el PNUMA esté emprendiendo proyectos de alto impacto para la conservación 
de los ecosistemas terrestres y marinos en América Latina y el Caribe.  

SABÍAS QUE … 

1. El país más pequeño en América Central es El Salvador 

2. Una de las cataratas más altas del mundo, llamadas el Salto del 

Ángel, están localizadas en Venezuela. 

3. Colombia produce alrededor del 90 por ciento de la producción 

mundial total de esmeraldas.   

4. Costa Rica obtiene su nombre gracias a las 800 millas de línea 

costera que tiene sobre los océanos Pacífico y Atlántico.   

5. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del 

mundo. ONU-Habitat estima que el 80 por ciento de su 

población vive en áreas urbanas.  
 



 
 

Boletín de la Embajada de Colombia en Kenia Abril/Junio 2017 
Página 6 de 28 

 

 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS MULTILATERALES-PNUMA 

Colombia participa de la 139° reunión del Comité de 

Representantes Permanentes ante el PNUMA 

 
Embajada en Kenia. Momentos en que S.E. Elizabeth Taylor Jay; Embajadora de Colombia en Kenia, 

 interviene ante el Comité de Representantes Permanentes. 

 

Nairobi – La Embajadora y Representante Permanente de Colombia ante el PNUMA, Elizabeth 
Taylor Jay, participó de la 139° reunión del Comité de Representantes Permanentes el cual tuvo 
como principal punto de la agenda la elección de la nueva Mesa Directiva, en la cual Colombia fue 
elegida por aclamación como Vicepresidente en representación de América Latina y el Caribe. 

La elección de la Embajadora Taylor es un reconocimiento al compromiso del país en la protección, 
conservación y restauración del medio ambiente, así como el apego a los compromisos, incluyendo 
la promoción de acuerdos multilaterales en materia ambiental. 

Colombia se ha caracterizado en el seno del organismo multilateral por su activo papel en las 
negociaciones y discusiones y por su búsqueda constante del consenso para la toma de las 
decisiones. Este papel se ha construido con el apoyo de la Dirección de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales – DIESA de la Cancillería que se encarga de la interlocución con las demás 
entidades del nivel nacional y local para la preparación de las participaciones de esta Misión 
Diplomática.  
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 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS MULTILATERALES-PNUMA 

Embajadora Taylor participa de Diálogo Mundial de los 

Océanos en Puntarenas, Costa Rica 

Foto: 
Cortesía PNUMA. Intervención Embajadora Taylor 

Puntarenas. La Embajadora en Kenia Elizabeth Taylor 
Jay participó activamente en el Diálogo Mundial de los 
Océanos que tuvo lugar en Puntarenas, Costa Rica en 
el marco de la celebración del día Internacional de los 
Océanos, el pasado mes de junio. En dicho evento, la 
Embajadora Taylor, fue invitada como oradora 
principal en el Panel de Manejo de Recursos Marinos 
gracias a su amplia experiencia acumulada en ese 
ámbito. 
 
La Embajadora Taylor introdujo el concepto de manejo 
de recursos marinos e ilustrando ejemplos de la 
experiencia Colombiana en los últimos años. En dicho 
panel, también intervinieron varios especialistas entre 
estos el Dr. Patrick Debels, coordinador del proyecto 
de los Grandes Ecosistemas del Caribe y del Norte de 
Brasil (CLME+), así como Peter Murray quien es 
especialista en pesquerías en el Caribe.  

 

La participación de la Embajadora Taylor 
invitada por el PNUMA en su calidad de 
Vicepresidenta designada del Bureau del 
Comité de Representantes Permanentes y 
Presidenta del Grupo Latinoamericano y 
Caribeño (GRULAC), se complementó con 
el Retiro Conjunto de las Mesas Directivas 
de la Asamblea de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y del Comité de 
Representantes Permanentes, que como 
ya se mencionó, la Embajadora Taylor era 
la Vicepresidenta designada por el 
GRULAC. 
 

Foto: Cortesía PNUMA. Reunión Conjunta Bureax: CRP y ANUMA 
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 COLOMBIA EN KENIA  

26ava SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 Foto. Presidente de la República de Kenia Señor Uhuru Kenyatta, Director Ejecutivo de ONU-Habitat Joan Clos, Directora de la 
Oficina de Naciones Unidas en Nairobi, Embajadora de Colombia en Kenia y Jefes de Delegación.  

Nairobi. Entre el 8 al 12 de mayo se celebró 
26ava Sesión del Consejo de Administración de 
ONU-Habitat – Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos-. La 
delegación de Colombia participó activamente 
en la negociación de las resoluciones 
presentadas por los diferentes Estados 
Miembros y de este proceso resultaron 
aprobadas un total de 9 resoluciones.  

 
Delegación colombiana Cancillería y Embajada de Colombia en Kenia. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

26ava SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

 

La Embajadora de Colombia 
en Kenia participó 
activamente en esta jornada 
como Presidenta del Grupo 
de América Latina y el Caribe 
en Nairobi con reuniones 
diarias de equipo con los 
Embajadores de este grupo 
regional y rindiendo las 
declaraciones de apertura, 
cierre y posiciones regionales 
sobre los temas tratados en 
el evento. Además de esto, 
presidió el Panel de Alto Nivel 
de Planeación Integrada de 
los Asentamientos Humanos 
y Urbanización Sostenible. 

 

 

Por otra parte, la Embajadora 
participó como panelista en el 
evento paralelo Acuerdo de 
Ciudades Verdes, Iniciativa 
conjunta entre ONU Habitat y 
PNUMA como una de las 
estrategias para la 
implementación de la Nueva 
Agenda Urbana.   
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

GALERÍA DE FOTOS PARTICIPACIÓN DE DELEGACIÓN DE COLOMBIA EN LA 
26ava SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ONU-HABITAT 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

26ava SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA FIRMA CONVENIO CON ONU-

HABITAT CON ACOMPAÑAMIENTO DE EMBAJADA DE COLOMBIA EN KENIA 

Foto Cortesía PNUMA. Embajada en Kenia. Momentos de la participación de la Embajadora Taylor 

Nairobi. - En el marco del 25° 
Consejo de Administración de 
ONU-Habitat,  el SENA y ONU-
Habitat sellaron un convenio  de 
cooperación internacional el cual 
desde el año 2016  se venía  
trabajando y tiene como objetivo 
aunar esfuerzos para realizar la 
transferencia de conocimientos en 
planeación, gestión, monitoreo y 
evaluación de proyectos de 
innovación social, liderazgo y 
estrategias para la construcción de 
paz a los aprendices del SENA, con 
la implementación del Fondo ONU-
HABITAT para la Juventud Urbana- 
COLOMBIA. 

Lo anterior enmarcado dentro de la estrategia “Laboratorios Urbanos de Paz”/ “Urban Peace Labs”.  
En ese sentido, este convenio se firmó con la presencia del Director de Promoción y Relaciones 
Corporativas del SENA y el acompañamiento de la Embajadora en Kenia Elizabeth Taylor Jay quien 
puntualizó que “se debe seguir buscando y trabajando para que los jóvenes desempeñen un papel 
más importante en el desarrollo de ciudades sostenibles, la construcción de la economía y la 
creación de una paz estable duradera”. 

De igual forma, el SENA desarrolló un evento paralelo en donde hablaron del rol de la juventud 
colombiana en la construcción de paz y en donde se lanzó oficialmente el Fondo ONU-HABITAT para 
la Juventud urbana- COLOMBIA. Con este convenio, el Sistema de las Naciones Unidas sigue 
reafirmando su compromiso en el posconflicto en nuestro país. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

ASUNTOS BILATERALES Y COMERCIALES 

Embajadora de Colombia en Kenia presentó Copias de 
Estilo de Cartas Credenciales ante el Canciller de la 

República de Burundi 

  

Fotos: Presidencia de Burundi. 
 

Buyumbura. La Embajadora de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor Jay, presentó las copias de 
estilo de sus credenciales como Embajadora de Colombia no residente ante el Gobierno de Burundi. 

El acto protocolario tuvo lugar en la sede de la Cancillería burundesa en el cual la Embajadora Taylor 
presentó las copias de sus credenciales ante el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional de Burundi, Alain Aymé Nyamitwe. 

El encuentro fue la antesala de la presentación de cartas credenciales de la Embajadora Taylor ante 
el Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, que tuvo lugar en el palacio presidencial, ubicado en 
la capital del país, Buyumbura. 

En términos de la relación bilateral, Colombia y Burundi son países productores de café y cabe 
destacar que el país africano ha expresado, en diferentes escenarios, su interés de aprender de la 
técnica de cultivo del café bajo sombra, ejecutada ampliamente en la zona cafetera del país. Esta 
técnica cuenta además con reconocimiento a nivel mundial por respetar el medio ambiente y por 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores cafeteros, al mismo tiempo que 
ofrece un paisaje atractivo para el turismo. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS BILATERALES Y COMERCIALES 

 
PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES ANTE EL 

GOBIERNO DE BURUNDI 

 
Foto: Presidencia de Burundi. Momentos en que el Presidente de Burundi recibe de manos 
de la Embajadora Taylor las credenciales que la acreditan como Embajadora de Colombia 

no residente ante el Gobierno de Burundi. 

Buyumbura. - Con honores militares por parte de la banda presidencial fue recibida la Embajadora 
de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor Jay, en el Palacio Presidencial de Burundi para la ceremonia 
de presentación de cartas credenciales ante el Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. 

En dicho acto protocolario, el Presidente de Burundi recibió de manos de la Embajadora Taylor las 
cartas credenciales que la acreditan oficialmente como Embajadora de Colombia no residente ante 
el Gobierno de Burundi. Posteriormente, se sostuvo un diálogo bilateral en el cual el Presidente 
Nkurunziza, en primera instancia, felicitó al Gobierno y al público de Colombia por el proceso de 
paz, al mismo tiempo que cursó invitación a apoyar los esfuerzos de su país a través de la 
cooperación Sur-Sur en temas apremiantes como la educación, los deportes, la agricultura, y a 
profundizar la relación comercial, mencionando que su país estaba abierto a los inversionistas 
colombianos. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

ASUNTOS BILATERALES Y COMERCIALES 

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES ANTE EL 
GOBIERNO DE BURUNDI 

Foto: Embajada Kenia 

En cuanto a la diplomacia deportiva, el Presidente de 
Burundi expresó su admiración por los jugadores de 
fútbol colombianos y dijo que tenía interés en contar con 
intercambios de profesores de fútbol colombianos en 
escuelas locales con el fin de promover el balompié 
entre los jóvenes como una oportunidad para salir de la 
pobreza. Burundi, a pesar de su pequeña población, es 
un país aficionado al fútbol y en especial de los jugadores 
colombianos, según lo manifestado por el Presidente 
Nkurunziza. 

Por su parte, la Embajadora Taylor recordó la oferta del 
Gobierno colombiano, para que a través de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), se pueda 
brindar apoyo técnico en un eventual proceso de 
reconciliación y diálogo en el país africano que incluya a 
los antiguos combatientes de grupos armados ilegales.  

Foto: Presidencia de Burundi. 

La Republica de Burundi cuya capital es Buyumbura, 
es un país del África subsahariana ubicado en la 
región conocida como los Grandes Lagos del África 
del Este y comparte fronteras con países como 
Ruanda al norte, Tanzania al este y al sur y la 
República Democrática del Congo al oeste.  
 
Es uno de los países más pequeños del África, con un 
área superficial de 27,830 kilómetros cuadrados y 
una población para el año 2015 de 11.18 millones 
de personas de acuerdo con datos del Banco 
Mundial.  
 
Hace parte del bloque comercial de la Comunidad 
del África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés). 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

ASUNTOS BILATERALES Y COMERCIALES 

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES ANTE EL 
GOBIERNO DE BURUNDI 

 

Con la presentación de 
credenciales de la 

Embajadora Taylor ante el 
Gobierno de Burundi, se 

hace un hito en la historia 
de la diplomacia de 

Colombia en la región, 
siendo esta la primera 

ocasión que un Embajador 
de Colombia se acredita 

oficialmente ante el 
Gobierno de Burundi. 

 
 Colombia sigue 

posicionando su presencia, 
acercamiento y diálogo 

político con el continente 
africano.  

 
Fotos: Presidencia de Burundi. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

ASUNTOS BILATERALES Y COMERCIALES 
Embajada de Colombia en Kenia promueve firma de Memorando de 

Entendimiento entre Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara 

Nacional de Comercio e Industria de Kenia 

 

Nairobi: En el marco del encuentro de 
presidentes de los Comités Nacionales de la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC) 
celebrado en Nairobi del 6 al 7 de junio de 
2017, con el fin de promover el comercio y la 
inversión a nivel global, la Embajada de 
Colombia en Kenia impulsó la firma de un 
Memorando de Entendimiento entre la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la 
Cámara de Comercio de Kenia (KNCCI) para 
profundizar la cooperación Sur-Sur y 
propiciar nuevas oportunidades de negocios 
e inversión para el crecimiento económico de 
ambos países. Esta iniciativa surge en el 
contexto de la “Diplomacia Económica” 
liderada por la Embajadora en Kenia, 
Elizabeth Taylor Jay. 

El acuerdo se suscribió en la ciudad de Nairobi tras un encuentro entre la Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, y su homólogo keniano, Kiprono Kittony. Con esta 
alianza, se busca compartir y fortalecer las buenas prácticas empresariales entre ambos países las 
cuales contribuyen a abrir y acercar los mercados, especialmente en un continente en continuo 
crecimiento en materia económica y que ofrece nuevas oportunidades de comercio e inversión 
para Colombia como lo es África. Al final del encuentro, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay se 
preguntó frente a los periodistas asistentes al encuentro, "¿Por qué tenemos que ir al Norte para 
llegar al Sur si tenemos tantas similitudes?", insistiendo además, en que hay que aprovechar las 
potencialidades que ofrecen Latinoamérica y África para crecer conjuntamente. 

"Es una oportunidad para abrir las puertas a la cooperación Sur-Sur, para que podamos 
intercambiar de mejor manera y aumentar también el número de visitantes entre nuestros países. 
En la medida que lo logremos, vamos a poder conectar mucho más el Sur con el Sur", afirmó la 
Embajadora Taylor. 

Una vez más, la Embajada de Colombia en Kenia impulsa la creación de espacios para los 
empresarios colombianos que deseen aprovechar las potencialidades que ofrece la región del 
África Oriental. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

ASUNTOS BILATERALES Y COMERCIALES 
Embajada de Colombia en Kenia promueve firma de Memorando de 

Entendimiento entre Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara 

Nacional de Comercio e Industria de Kenia 

GALERÍA DE FOTOS 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

ASUNTOS CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay sirve de 

inspiración a los jóvenes diplomáticos de Kenia  

 

Nairobi: La Embajadora de Colombia en Kenia, Doctora Elizabeth Taylor Jay, tuvo el honor de 
dirigirse a los participantes del evento titulado “Young Diplomats of Kenya”, el cual sirve para el 
intercambio entre diplomáticos de carrera y futuros diplomáticos. En esta oportunidad, la 
Embajadora Taylor presentó el simposio “Advancing the Woman, Peace and Security Agenda in the 
21st Century”, que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nairobi. 

Durante su intervención, la Embajadora Taylor enfatizó en la necesidad de enfrentar los retos y en 
la construcción del camino a seguir para avanzar en la transversalidad del tema de género, paz y 
seguridad en un mundo cada vez más afectado por la proliferación de actores no estatales que 
ponen en riesgo la paz mundial. 

Al final de su presentación, los jóvenes diplomáticos de Kenia expresaron su admiración a la 
Embajadora Taylor por su interés en acercarse a las comunidades educativas del país y por servir de 
inspiración en el logro de sus sueños profesionales. 
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 COLOMBIA EN KENIA  

 

ASUNTOS CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Embajadora Taylor participa en evento ecológico 

   
 

Nairobi. Por invitación de la Embajada de Israel en Kenia, y en conmemoración de su fiesta 
nacional, y en colaboración del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, la Embajadora de 
Colombia Elizabeth Taylor Jay hizo parte del grupo de personalidades que sembraron árboles 
en unas de las zonas emblemáticas de Nairobi, con el objetivo de generar conciencia sobre 
la necesidad de proteger nuestros bosques y en general el medio ambiente.  
 
En la foto a la derecha, la Embajadora Taylor saluda a la Ministra de Medio Ambiente de 
Kenia, Profesora Judy W. Wakhungu, quien también hizo parte de la jornada ecológica.  
 
La Embajadora Taylor es bióloga marina de formación profesional y cuenta con una amplia 
experiencia en gestión y manejo ambiental, lo que le ha valido reconocimientos a nivel 
nacional e internacional en la materia.  
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ASUNTOS CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Colombia se solidariza con las víctimas del 

accidente de Chernóbil 

 
Foto: Embajada en Kenia. Embajadora Taylor con el Embajador de Ucrania, Yevheni Tsymbaliuk 

 

Nairobi. Por invitación de la Embajada de Ucrania en Kenia, la Embajadora de Colombia 
Elizabeth Taylor Jay atendió la inauguración de la exposición fotográfica que conmemora a 
las víctimas del accidente de Chernóbil ocurrido el 26 de abril de 1986, el cual se considera 
uno de los mayores desastres naturales medioambientales.  
 
La exposición además busca dar a conocer los alcances del proceso masivo de 
descontaminación, contención y mitigación por parte de las autoridades, sirviendo de 
ejemplo para el mundo sobre la necesidad de tener un mundo libre de plantas nucleares. 
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ASUNTOS CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Embajadora Elizabeth Taylor interactúa con 

Universidades en Kenia 

Visita a la USIU-Africa 

 
Foto: Embajada en Kenia. De izquierda a derecha: Profesor Javier Serrano; Kevin 

Njoge, Estudiante de la USIU-Africa y Secretario del AFROMUN; Embajadora 

Elizabeth Taylor Jay; Profesora Fatuma Ahmed Ali, Directora del Programa de 

Relaciones Internacionales de la USIU-Africa; Profesor Tom Ondoti, Decano de la 

Facultad de Humanidades de la USIU Africa; Iván Mendoza, Encargado de 

Asuntos Culturales de la Embajada en Kenia. 

 
En el marco de la estrategia 
de fortalecimiento de la 
relación con la academia, la 
Embajadora de Colombia 
Elizabeth Taylor Jay ofreció 
una visita de cortesía a la 
United States International 
University en Nairobi (USIU-
Africa), institución académica 
que ofreció sus instalaciones 
para recibir a la poeta 
colombiana María Matilde 
Rodríguez en el marco del 
Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior. Esta 
Misión Diplomática espera 
seguir profundizando su 
colaboración académica con 
la precitada universidad. 

Visita del Adventist University of Eastern Africa  

 

 
La Embajadora de Colombia 
Elizabeth Taylor Jay recibió a 
una delegación del Consejo 
de la Adventist University, 
encabezada por el rector de la 
Universiad y la señora Lois 
Ngeye, Alumni 
Representative, para discutir 
estrategias de 
relacionamiento tras el éxito 
de la visita de la escritora 
colombiana María Matilde 
Rodríguez. 
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ASUNTOS CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Reconocimiento a Mujeres Lideres 

Celebración del Día de las Madres y reconocimiento especial a la mujer 

 

 
Foto: Embajada en Kenia. Embajadora Taylor acompañada del grupo de Embajadoras y 

jefes de misión residentes en Nairobi. 

La Embajadora de Colombia 
Elizabeth Taylor Jay organizó 
en el mes de mayo un 
almuerzo para celebrar el Día 
de las Madres con el grupo 
de Embajadoras y jefas de 
misión residentes en Nairobi. 
En el evento, se les hizo una 
entrega de flores y se 
abordaron diferentes temas 
de interés común, como el 
enfoque de género en la 
agenda multilateral.  

 

Interacción mujeres líderes 

 
Foto: Embajada en Kenia. De izquierda a derecha: Ministra de Medio Ambiente de Kenia,  Judy 
W. Wakhungu, Embajadora de Colombia en Kenia Elizabeth Taylor Jay  y la Viceministra de 
Asuntos Exteriores de Kenia, Mónica Juma. 
 

 

 

En el marco del briefing 
sobre seguridad ofrecido 
por el Ministerio de 
Defensa de Kenia, la 
Embajadora Taylor 
sostuvo un encuentro 
informal con la Ministra 
de Medio Ambiente de 
Kenia, Judy W. 
Wakhungu, y la 
Viceministra de Asuntos 
Exteriores de Kenia, 
Mónica Juma, en donde 
intercambiaron 
opiniones respecto al rol 
de la mujer en la 
sociedad actual.  
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ASUNTOS CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

Coordinación regional para la efectiva representación de 

Latinoamérica y el Caribe en Nairobi  

 

La Embajadora Taylor invitó a un almuerzo de trabajo a los Embajadores del GRULAC 
para coordinar la estrategia del grupo en temas consulares, culturales y comerciales 
que permitan fortalecer el rol de América Latina y el Caribe en esta parte del mundo. 
La Embajadora Taylor funge como coordinadora de GRULAC capitulo Nairobi desde 
el pasado 17 de marzo de 2017.  
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 COLOMBIA EN KENIA  

Primer Consulado Móvil a Dar es Salaam, Tanzania 

Dar es Salaam – Con el propósito de acercar a las comunidades de colombianos residentes en los 
países que hacen parte de la jurisdicción, la Sección Consular de la Embajada en Kenia organizó el 
primer consulado móvil a la ciudad portuaria de Dar es Salaam, ubicada en la República Unida de 
Tanzania.  

 

  
Foto: Embajada en Kenia. Los Cónsules Rafael Medina Whitaker y Angélica Gutiérrez Galvis con algunos de los connacionales 
que realizaron sus trámites en el marco del consulado móvil a Dar es Salaam. 

 
Este consulado móvil contó con la presencia de los Primeros Secretarios Rafael Medina Whitaker y 
Angélica Gutiérrez Galvis, quienes atendieron a los connacionales que se acercaron a realizar todo 
tipo de trámites tales como pasaportes, registros civiles, autenticaciones, etc.  
 
La Sección Consular cubre los siguientes países del África oriental y central: Kenia, Tanzania, 
Uganda, Etiopía, Ruanda, Burundi, República Centroafricana, Somalia, Congo-Brazaville, Congo-
Kinshasa y Sudán del Sur.  
 
Con este consulado móvil, la Embajada de Colombia en Kenia y su sección consular esperan en el 
mediano plazo seguir expandiendo sus actividades para que más connacionales se sientan cerca a 
nuestro país.            
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Embajada de Colombia en Kenia conmemora el Día Nacional de la 

Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado 

 
Foto: Embajada en Kenia. Embajadora Taylor en compañía de Embajadores de Ruanda y Argentina,  

connacionales, funcionarios de la Embajada y demás asistentes al evento 

Nairobi. Con ocasión del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto 
armado, la Embajada de Colombia en Kenia y su Sección Consular organizó una jornada de 
actividades que contó con la participación especial del Alto Comisionado de Ruanda en Kenia, S.E. 
James Kimonyo, y de la Doctora Fatuma Ali Mohamed, Directora del Programa de Relaciones 
Internacionales de la United States International University in Africa (USIU-Africa). El evento inicio 
con un momento de oración por las víctimas. 
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Embajada de Colombia en Kenia conmemora el Día Nacional de la 

Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado 

 

Durante su intervención, la Embajadora en 
Kenia, Elizabeth Taylor Jay, hizo un repaso 
histórico de los desafíos de Colombia en 
alcanzar el acuerdo de paz después de 52 
años de conflicto interno. La Embajadora 
Taylor también hizo un especial 
reconocimiento a las víctimas y al proceso 
de reconciliación que se vive en el país. 

 

Por su parte, el Embajador ruandés dio a 
conocer la experiencia vivida en su país tras 
el genocidio de 1994, y cómo sus 
habitantes han superado sus rivalidades a 
través de la reconciliación y el perdón. El 
Embajador Kimonyo invitó a que una 
comisión de Colombia visite su país para 
conocer de primera mano la experiencia 
ruandesa en la superación de las heridas 
del genocidio que impactó la vida de 
millones de personas en dicho país. 

 

La Doctora Fatuma ilustró algunos de los 
casos de superación de tragedias de 
conflictos internos en varios países del 
África y también invitó a que había 
lecciones por aprender de Colombia, 
especialmente el liderazgo del Presidente 
Santos en su búsqueda de la paz. Recordó 
que es una fiel admiradora de nuestro país, 
y por ende desea que Kenia y los demás 
países africanos se acerquen a Colombia. 

Con este evento, la Embajada de Colombia en Kenia reafirma su compromiso en 
conmemorar a las víctimas del conflicto armado,  

honrando su memoria y reafirmando su solidaridad. 
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Embajada de Colombia en Kenia conmemora el Día Nacional de la 

Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado 

Memoria Fotográfica 
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NUEVO CÓNSUL DE COLOMBIA EN KENIA,  
RAFAEL MEDINA WHITAKER 

 
Nairobi – La Embajada de Colombia en Kenia y su Sección 
Consular, se permiten dar a conocer que en la actualidad 
el Dr. Rafael Medina Whitaker, Primer Secretario y Cónsul 
de Primera Clase, fue designado Jefe de la Sección 
Consular y por ende estará al frente de los temas 
relacionados a asistencia de connacionales, trámites en el 
exterior, entre otras funciones inherentes a esa 
importante posición. 
 
El Cónsul Medina Whitaker, es abogado de profesión, 
egresado de la Universidad de San Buenaventura de 
Cartagena, especialista en Derecho Administrativo y 
cuenta con amplia trayectoria profesional, de más de 15 
años tanto en el sector público como privado en Colombia.  
 
Se considera una persona responsable, apasionado con la 
vida, con alto sentido social y vocación de servicio.  

 

 

 
Foto: Carnaval de Barranquilla – Cortesía PROCOLOMBIA 

 
 

Foto: Embajada en Kenia. Cónsul Rafael Medina  

Próximos Eventos 

 SEMANA CULTURAL Y GASTRONOMICA 26 SEP-1 OCT 
 ELECCIONES GENERALES EN KENIA, 17 OCTUBRE 2017 

 


