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Mensual

Mensaje de la Embajadora

Queridos connacionales, colegas y amigos de la Embajada de Colombia en Kenia:

Junio fue un mes muy emblemático para nosotros, estuvo lleno de colorido gracias a la
representación de nuestra selección en el Mundial de Fútbol de Rusia y lo que ha
significado para la comunidad de colombianos lejos de casa: unión, pasión, amor, alegría
y fraternidad. Pero también compartimos los colores de África a través de diversos
eventos en los que pudimos participar, incluso algunos que lideramos. Continuamos con
nuestra participación en materia bilateral y multilateral, generando impacto en nuestras
actuaciones y llevando muy en alto el nombre de nuestro país.

Les envío un abrazo fraternal a todos, fuerza y energía para seguir cosechando logros y
victorias en nombre de nuestro país y de la sociedad que nos mira todos los días como un
referente y un buen ejemplo a seguir.

Elizabeth Taylor Jay
Embajadora en Kenia

Avanzamos nuestras agendas y vibramos con 

el fútbol de la selección Colombia



Agenda Kenia Embajadora asistió a la 

celebración de la Fiesta 

Nacional de Kenia 
El 1 de junio de 2018, la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay, asistió a la
celebración del Madaraka Day o el Día
de la Independencia de Kenia, liderado
por el Gobierno de Kenia en cabeza de
su Presidente Uhuru Kenyatta. El
evento, con un extenso programa, tuvo
como antesala a los discursos
protocolarios un desfile militar completo
con todas las fuerzas del país. Los
honores militares estuvieron en cabeza
del comandante de las Fuerzas de
Defensa, General Mwathethe, y fueron
ofrecidos al Presidente Uhuru Kenyatta.
El Jefe de Estado estuvo acompañado del
Vicepresidente de la República, William
Ruto, de sus ministros, así como de los
presidentes de la Asamblea Nacional, del
Senado, de la Corte Suprema de Justicia,
al igual que algunos visitantes
internacionales como el Vicepresidente
de Sudáfrica. Como anfitrión se
encontraba el Gobernador del condado
de Meru Sr. Kiraitu Murungi.Embajadora Elizabeth Taylor Jay en el saludo protocolario al 

Presidente de Kenia, Excelentísimo Uhuru Kenyatta  
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Agenda Kenia Embajadora asistió a la 

celebración de la Fiesta 

Nacional de Kenia (cont.) 

Un extenso grupo de embajadores del cuerpo diplomático en Nairobi se hizo presente para
la celebración del Madaraka Day. También estuvo en el evento el líder de la oposición,
Raila Odinga, a quien le dieron la oportunidad de dirigirse al pueblo. Un elevado número
de personas estuvieron invitadas entre lideres, empresarios, la academia, etc. La población
del condado de Meru fue invitada a entrar al recinto, logrando un lleno completo del
epicentro deportivo. El evento estuvo nutrido de un extenso programa cultural con
manifestaciones tradicionales de las diversas tribus del país y música local.
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Agenda Kenia Embajadora asistió a la 

celebración de la Fiesta 

Nacional de Kenia (cont.) 

El Presidente kenyatta centró su discurso en invitar a su pueblo a la unión por encima de
las diferencias ideológicas y tribales. También hizo un enérgico llamado en el marco de su
campaña de lucha contra la corrupción, situación que ha identificado como una de las
principales amenazas contra la prosperidad. De igual manera invitó a la comunidad
internacional a seguir fortaleciendo los lazos y la generación de confianza en el país, para
apoyar el plan de Gobierno que ha establecido para luchar contra la pobreza, mejorar la
capacidad en materia de manufactura, salud y vivienda y así asegurar un crecimiento
económico sostenible que beneficie a todos los kenianos.
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Agenda Kenia Embajadora asistió a Tercera 

Reunión Informativa sobre 

Conferencia de Economía 

Azul
El Ministerio de Relaciones Exteriores

de Kenia convocó, el 20 de junio, al

cuerpo diplomático asentado en la

Nairobi, a la tercera reunión con el fin

de informar sobre los avances en la

preparación de la Conferencia de

Economía Azul (Blue Economy) que el

Gobierno keniano estará organizando

en noviembre de 2018 en la capital del

país, evento al que asistió la

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y la

Primer Secretario Juana Murillo Rivas.

El Viceministro de Relaciones Exteriores

de Kenia, Embajador Macharia Kamau,

presidió la reunión a la que asistieron

altos funcionarios del Gobierno

keniano, entre estos la Ministra de

Relaciones Exteriores, dra. Mónica

Juma y el Ministro de Ambiente, sr.

Keriako Tobiko.
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La finalidad de esta reunión fue escuchar sobre ofertas concretas de los interesados

en apoyar la iniciativa. Canadá sigue siendo el socio más importante que tiene Kenia

para desarrollar este evento. Otros sectores como la academia y la empresa privada

expresaron su interés en participar.

Embajadora Elizabeth Taylor Jay, con Canciller Dra. Monica Juma,  

Alta Comisionada de Ghana y miembro equipo de la Canciller



Agenda Kenia

El 21 de junio la Embajadora Elizabeth Taylor se reunió con el Viceministro

Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia, Ababu Namwamba,

con el fin de hacer seguimiento a la agenda bilateral entre los dos países. Se

trataron estrategias claves para generar puentes entre las naciones. El turismo fue

de interés especial del Viceministro, quien quiso conocer sobre la estrategia de

Colombia para moverse en los últimos ocho años, de 1.7 millones de turistas

extranjeros a los siete millones que se aspira llegar en 2018.

Embajadora se reunió 

con el Viceministro 

Administrativo de la 

Cancillería de Kenia

El Viceministro 

igualmente expresó 

interés en continuar 

los diálogos con 

Colombia en materia 

de deportes y cultura, 

esto al manifestar su 

admiración por el 

progreso que ha 

tenido el deporte en 

nuestro país y su 

destacada 

representación en el 

Mundial de Futbol de 

Rusia. 
Embajadora Elizabeth Taylor, con Viceministro Administrativo de la Cancillería 

de Kenia, sr. Ababu Namwamba y su equipo de trabajo
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Agenda Kenia

El 21 de junio la Embajadora

Elizabeth Taylor aprovechó su

visita al Ministerio de Relaciones

Exteriores de Kenia para saludar

a la Directora de Américas Sra.

Lucy Kiruthu, quién fue

recientemente designada para

ocupar otra posición en la

Misión de Kenia en Ginebra.

Embajadora saludó a 

Directora de Américas 

La Embajadora Taylor aprovechó la

ocasión para expresar sinceros

agradecimientos en nombre de

Colombia por el apoyo recibido por

parte de esa Dirección bajo su

mando en los últimos años y le

deseó muchos éxitos en su nueva

labor por fuera de Kenia. 7



Cónsul se reunió con 

MRE de Tanzania 
Agenda Tanzania 
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El pasado 21 y 22 de junio, el Cónsul Rafael Medina se reunió en la ciudad de Dar es Salaam
con una funcionaria de la Dirección de Américas y un representante de la Oficina Jurídica, de
la Cancillería de Tanzania, para revisar los detalles de los memorandos de entendimiento que
se encuentran en negociación con dicho país. Esto con el fin de buscar acuerdos frente a los
términos finales de dichos documentos, tendientes a su formalización futura. Actualmente
se encuentran en negociación con ese país dos Memorandos de Entendimiento: uno sobre
consultas políticas y otro sobre cooperación técnica.



Agenda Pnuma
Embajada en 

Nairobi hizo 

parte de las 

celebraciones 

del Día 

Mundial del 

Medio 

Ambiente de la 

ONU 

El pasado 5 de junio se celebró en Kenia el Día Mundial del Medio Ambiente. El Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como el Ministerio de Ambiente de Kenia
desarrollaron extensas actividades para crear conciencia sobre la protección al medio
ambiente, especialmente dirigidas a prevenir la contaminación, tanto en la sede de
Naciones Unidas como a lo largo del país keniano. La Embajada, en asocio con el Pnuma, la
Embajada de Noruega y la Embajada de Francia asistieron a la presentación del proyecto
de planificación que busca recuperar integralmente el Rio Nairobi y convertirlo en los
próximos años en un polo de desarrollo importante para la ciudad, especialmente con un
paquete de beneficios para la comunidad.

Los líderes de las 
embajadas asistentes 
aprovecharon la 
oportunidad para motivar a 
los kenianos a trabajar 
mancomunadamente para 
recuperar este importante 
curso de agua, que además 
de sus funciones ecológicas 
podría llegar a cumplir un 
papel importante en la 
movilidad de la ciudad y la 
generación de empleo, 
especialmente para una 
gran cantidad de 
microempresarios. 
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Agenda ONU-Hábitat

Embajada participó en reunión 69 del Comité de 

Representantes Permanentes de ONU-Hábitat

El 21 de junio, en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, se cumplió la

reunión 69 del Comité de Representantes Permanentes de ONU-

Hábitat. El encuentro fue presidido por el Embajador de Brasil, S.E.

Fernando Coimbra, como nuevo Presidente en representación del

Grupo de países de Latinoamérica y el Caribe con sede en Nairobi -

Grulac. La nueva Directora de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, de

Malasia, presentó un informe completo de sus primeros seis meses de

gestión al frente del organismo. La Embajadora Elizabeth Taylor Jay y la

Primer Secretario Juana Murillo Rivas representaron a Colombia en

dicha reunión. 10



Agenda ONU-Hábitat

Embajada asistió a lanzamiento del informe 

ciudades de África de ONU-Hábitat 
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El 21 de junio la Embajadora Elizabeth Taylor Jay asistió al lanzamiento del informe

del estado de las ciudades africanas. El informe hace especial énfasis en la

competitividad financiera y cómo estas ciudades se vuelven más exitosas,

dependiendo de la financiación internacional directa. En el evento estuvieron

representantes del Banco de África, así como catedráticos de diferentes

universidades, incluyendo las europeas que participaron en la preparación del

informe.

Embajadora saludó a Director 

Regional para América Latina 

y el Caribe de ONU-Hábitat 

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay aprovechó

la visita a Nairobi del Director Regional para

América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, Sr.

Elkin Velásquez, para extenderle un cordial

saludo y conocer sobre los proyectos que

lleva a cabo el organismo en la región,

especialmente aquellos que se vienen

ejecutando en Colombia.



Agenda Comercial 

Durante los días 11 y 12 de junio, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay participó en el Tercer
Encuentro de los Jóvenes Diplomáticos de Kenia. El evento logró congregar a más de 200
estudiantes de relaciones internacionales de las diferentes universidades presentes en
Nairobi. El tema principal del evento giró en torno al papel de los jóvenes en la
construcción de paz y como dinamizadores del futuro. La Embajadora Taylor entregó un
mensaje de entusiasmo a los jóvenes y usó su experiencia personal y profesional para
mostrar que surgir y tener éxito depende de “la mística, la persistencia, la confianza que
vas generando y la lucha permanente por alcanzar los sueños a partir de trabajo cotidiano
con altos estándares de calidad”. Otro de los líderes presentes fue el Dr. Richard Munang,
quien es el Coordinador Regional del Programa de Cambio Climático para África del Pnuma
y un importante líder para la juventud africana. 12

Embajada participó en evento de los jóvenes 

diplomáticos de Kenia en Naciones Unidas 



Otras agendas Embajada 

asistió al 

lanzamiento 

del Informe 

Mundial de 

Drogas 2018

El 26 de junio de manera simultánea y en las diferentes
sedes de Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (Onudd, o Unodc, del inglés
United Nations Office on Drugs and Crime) hizo el
lanzamiento del Informe Mundial de Drogas 2018. La
Embajadora Elizabeth Taylor y la Primer Secretario Juana
Murillo Rivas asistieron al evento que se desarrolló en la
sede de la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi. La
Embajadora Elizabeth Taylor hizo la declaración en
nombre de Colombia, e invitó a los asistentes a mirar las
riquezas naturales y culturales del país, como su carta de
presentación, así como los excelentes desarrollos que
Colombia ha tenido en los últimos años, esto
principalmente frente a las oportunidades que hoy nos da
el acuerdo de paz. El evento fue presidido por el Director
Regional de Onudd y estuvieron presentes la Directora
General de Naciones Unidas en Nairobi, así como
representantes del Gobierno de Kenia y otras
organizaciones, incluyendo los jóvenes.
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Con ocasión de la celebración del Mundial de Fútbol de Rusia, la Embajada, con el apoyo de
los colombianos residenciados en Nairobi, ha venido promoviendo una serie de encuentros
para compartir los encuentros entre Colombia y los demás equipos de su grupo, que
finalmente lo llevó a clasificar a los octavos de final.
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La pasión del fútbol se vivió en Nairobi  

Partido Japón- Colombia

Colombia 
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Nuestros connacionales en Tanzania también vibraron al ritmo de la tricolor y
aprovecharon la ocasión para compartir un momento en familia y con amigos, donde
adultos, jóvenes y niños se concentraron en la misma actividad. Estas son las imágenes
que con cariño compartieron con nuestra Embajada.
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La pasión del fútbol se vivió en Tanzania
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Los encuentros alrededor del fútbol han servido para estrechar aún más los lazos de
hermandad e integrar más a la comunidad colombiana en el país keniano y demás países de
la jurisdicción. Incluso los encuentros han servido para darle la bienvenida a nuevas familias
que han llegado a la ciudad y colombianos que estarán en Nairobi por un periodo de
tiempo, bien sea por cuestiones de negocios o estudios.

La pasión del fútbol se vivió en Nairobi

Partido Colombia-Senegal  
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Agenda Comercial 

El 20 de junio se presentó en la sede de la Misión Diplomática Jim Nyamu, Director de la
ONG Elephant Neighbors Center, con el fin de socializar con la Embajada la iniciativa de
caminata que estaría desarrollando a partir del 14 de julio y por los próximos meses por
África, para generar conciencia sobre la protección de las poblaciones de elefantes en el
continente y crear sensibilidad para reducir la caza de este animal con fines de
comercialización de marfil. El sr. Nyamu también compartió la buena noticia de la firma
de un Memorando de Entendimiento con la ONG colombiana Fundación Herencia
Ambiental Caribe, que busca generar conciencia transcontinental sobre la necesidad de
proteger la fauna silvestre, especialmente aquellas que por su ciclo de vida realizan
grandes migraciones y en su ruta se vuelven más vulnerables, como es el caso de los
elefantes en África y el jaguar en América. El Memorando fue firmando por la ONG
keniana en presencia de la Embajadora Elizabeth Taylor Jay. Deseamos a ambas ONG un
trabajo fructífero por la conservación ambiental. 2217

Las ONG de Colombia y Kenia firman Memorando 

de Entendimiento para proteger la vida silvestre 



El 7 de junio la Embajadora Elizabeth Taylor
recibió, en la sede de la Misión Diplomática,
la visita de cortesía del Director Regional del
Centro Internacional de Agricultura Tropical
-CIAT, dr. Debisi Araba, quien compartió el
informe de los 50 años de la organización y
socializó los proyectos que se vienen
desarrollando en la región.

Colombia es un referente importante para
esta organización, dado que la sede
principal se encuentra en Palmira. En esta
sede del CIAT se encuentra el Parque
Científico Agronatura y el Banco de
Germoplasma o pul de semillas importantes
para la alimentación de la humanidad. El
CIAT tiene oficinas regionales en África
(Kenia), Asia (Vietnam) y América
Central (Nicaragua).

El Director Regional resalto 
la labor que se viene  
desarrollando desde 
Colombia y como la 
Embajada puede apoyar a 
crear conciencia en la 
región del África del Este 
sobre la importancia de 
mantener las reservas 
genéticas de semillas para 
conservar la biodiversidad, 
que es importante para 
seguridad alimentaria del 
continente y el mundo. 18

Embajadora recibió a Director Regional 
del CIAT en Nairobi 

El CIAT es el Centro Internacional de Agricultura Tropical que forma parte del Sistema CGIAR,
que es un consorcio de centros de investigación orientados a aumentar la seguridad
alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un
manejo sostenible de los recursos naturales.



Asistencia a celebraciones importantes 

El 7 de junio la Embajadora Elizabeth Taylor

Jay fue invitada por el grupo árabe a

compartir con la comunidad musulmana la

cena después de la puesta del sol en el

marco de la celebración del Ramadán.

El Ramadán es el noveno mes del calendario

musulmán, conocido internacionalmente por

ser el mes en el que los musulmanes, por su

fe y por sus creencias, practican el ayuno

diario desde el alba hasta que se pone el sol.

Este ayuno se hace además en solidaridad

con las personas que no tienen la posibilidad

de contar con alimento habitual en sus

mesas.

Embajadora de Colombia en Kenia, 

Viceministro Administrativo de la Cancillería 

de Kenia y Embajadora de Costa Rica 

Embajadora asistió a cena 
con ocasión del Ramadán 
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Asistencia a celebraciones importantes 

Embajadora asistió a celebración del Día Internacional de Yoga 
en Nairobi

El 17 de junio la Embajadora Elizabeth Taylor Jay fue

invitada por la Alta Comisionada de la India, Suchitra

Durai, a la celebración del Día Internacional de Yoga que

se conmemoró en Nairobi. Al evento asistió la Ministra de

Relaciones Exteriores de Kenia, Mónica Juma; el

Viceministro de la Cancillería de Kenia; la Directora

General de la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi,

diplomáticos y un extenso grupo de jóvenes y niños,

principalmente de la comunidad de la India en Nairobi. La

Embajadora estuvo acompañada por dos de sus

connacionales.

Ministra de Relaciones Exteriores de Kenia con Viceministro Administrativo y Alta Comisionada de India en Nairobi
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Despedidas a personajes de la vida diplomática en Nairobi

El 25 de junio, en la sede de Naciones

Unidas en Nairobi, la Embajadora Elizabeth

Taylor Jay asistió a la despedida organizada

por la Oficina de Naciones Unidas en

Nairobi –UNON- para despedir a su

Directora general saliente, Madam Sahle-

Work Swede.

La Diplomática etíope seguirá su carrera en

Naciones Unidas desde la ciudad de Addis

Abeba, Etiopía, como enviada especial del

Secretario General de Naciones Unidas ante

la Unión Africana.

Oficina de Naciones Unidas en Nairobi –UNON- organizó 
despedida a su Directora General 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia realizó 
despedida al Alto Comisionado de Botsuana en Nairobi

El 22 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia ofreció un almuerzo en honor

al Alto Comisionado de Botsuana saliente, John Morethi. Al almuerzo fueron invitados

miembros del grupo africano y la Embajadora Elizabeth Taylor y el Embajador de Indonesia

en Nairobi, considerados por el Alto Comisionado como dos amigos cercanos. El Alto

Comisionado se venía desempeñando como Presidente del Comité de Representantes

Permanentes de la Mesa Directiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio

Ambiente -Pnuma, representando al grupo africano, y a la que también pertenece la

Embajadora Taylor Jay en calidad de Vicepresidenta en representación del Grupo de Países

de Latinoamérica y el Caribe –Grulac- capítulo Nairobi.

La comunidad diplomática le agradeció a la Directora General por su mística y humildad al

servicio en el cargo por mas de siete años. Fue LA Directora General de la organización que

por primera vez puso en el interés del mundo la única sede de naciones Unidas localizada

en el sur del planeta. Le deseamos a nuestra amiga y colega Madam Sahle muchos éxitos en

su nuevo cargo.
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Despedidas a personajes de la vida diplomática en Nairobi

Durante el evento al que asistieron

embajadores, Jefes de Misión y

miembros de los comités de

Representantes del Pnuma, de

ONU-Hábitat y los amigos del Alto

Comisionado saliente, tuvieron la

oportunidad de agradecer por su

trabajo dedicado y las lecciones y

experiencias que deja para la

comunidad diplomática. Buen

viento y buena mar al Alto

Comisionado John Morethi.

Embajadora y Alta Comisionada de 
Ghana en Kenia organizaron 

despedida para Alto Comisionado de 
Botsuana en Nairobi
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El 25 de junio, en la residencia de la Embajada de

Colombia en Kenia, se llevó a cabo la recepción

organizada por la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y la

Alta Comisionada de Ghana en Nairobi, Francisca

Ashietey-Odunton, con el ánimo de despedir al Alto

Comisionado de Botsuana, John Morethi, quien

después de más de siete años de servicio en Nairobi

termina su misión en esta ciudad.

La recepción se vistió de colores caribeños y

africanos para recordar el fuerte vínculo entre el

continente americano y el africano.



El 26 de junio el dr. Richard

Munang, Coordinador del

Programa de Cambio Climático

para África del Programa de

Naciones Unidas para el Medio

Ambiente –Pnuma, obsequió su

libro titulado “Making Africa

Work Through the Power of

#innovativevolunteerism”, que

es una obra inspiradora para el

desarrollo, con iniciativa e

innovación para el continente

africano, donde se mira a la

capacidad del ser humano

como el motor del desarrollo.

Dr. Richard Munang, obsequió a Embajadora Elizabeth Taylor 
su libro El Poder de la Innovación Voluntaria 

La recepción se vistió de colores caribeños y

africanos como motivo para recordar el fuerte

vínculo entre el continente americano y el africano.
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El Consulado de Colombia

en Nairobi, bajo la

dirección del Cónsul Rafael

Medina y con el apoyo de

los jurados de votación,

desarrolló con éxito entre

el 11 y 17 de junio la

segunda vuelta de las

Elecciones Presidenciales.

En Nairobi se situó el

único puesto de votación

para colombianos

residenciados en Kenia,

Burundi, Etiopía, República

Centroafricana, República

Democrática del Congo,

República del Congo,

Ruanda, Somalia, Sudan

del Sur, Tanzania y

Uganda.

Consulado de Colombia en Kenia garantizó 
Jornada Electoral exitosa en Nairobi 

Jurados de Votación y  Cónsul de Colombia en Nairobi, Kenia.
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Colombianos que se destacan en la región 

La dra. Alejandra Orozco Quintero es una de 

nuestras colombianas destacadas en África 

del Este y quien actualmente reside en 

Nairobi. Su trabajo de investigación sobre 

despojo de tierras a nombre de la 

conservación, permitió el apoyo de 

organizaciones de derechos humanos en 

pro de los derechos a la tierra de 

comunidades vulnerables de Tanzania. 

El impacto de su trabajo también fue 

reconocido en Colombia donde recibió el 

premio El Colombiano Ejemplar 2017 en la 

categoría Colombianos en el Exterior, 

otorgado por el periódico en Colombiano. 

Más recientemente Alejandra ayudó a 

Society for Internacional Development (SID) 

a documentar las formas de apropiación 

ilegal de tierras destinadas a la educación 

pública en Kenia, cuya investigación fue 

presentada al gobierno keniano y le 

permitió a SID abogar por y lograr la 

titulación de los terrenos de 1000 escuelas 

públicas y el compromiso del gobierno de 

proveer de títulos a las demás escuelas del 

país.

Saludo a Connacional de Visita 

en Nairobi 

El pasado 19 de junio recibimos la visita

de nuestro hermano colombiano Orlando

Rivera, quien viajó de Etiopía a Nairobi

para usar nuestros servicios consulares y

aprovechó la oportunidad para compartir

el partido entre Colombia y Japón del

Mundial de Futbol Rusia 2018. El Sr. Rivera

lleva mas de 20 años viviendo en África y

gran parte de ese tiempo en Etiopía

donde ha formado su familia.

Una geógrafa colombiana hace 

historia en África del Este  
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Anuncios Importantes  

Eventos

Embajada de Colombia en Kenia

Teléfono: +254 714 829792 Ext. 4491/4870

Magnolia Close Off UN Avenue House 57

Nairobi - Kenya

ACTIVIDAD FECHA /HORA LUGAR 

Entrega de Credenciales 

Embajadora en Kenia al 
Gobierno de Uganda 

Julio 4 Kampala,  Entebbe, 
Uganda

Posesión del Nuevo 

Congreso de la República de 
Colombia 

Julio 20 Bogotá, Colombia


