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Mensual

Dinamizando las agendas 

bilaterales y multilaterales 

para generar mayor 

impacto  de Colombia en 

África del Este  

En el ámbito multilateral tuvimos la oportunidad de interactuar en varios de los
escenarios de Naciones Unidas. Un momento a destacar fue la celebración de la primera
reunión del grupo de trabajo de expertos de composición abierta sobre basura marina y
microplásticos, establecida por la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una problemática global que
preocupa a todos los estados.

Espero disfruten la lectura de nuestro boletín, saludos fraternos,

Elizabeth Taylor Jay, Embajadora en Kenia

Mensaje de la Embajadora 

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

En mayo tuvimos una agenda bastante
dinámica, tanto a nivel bilateral como
multilateral. Logramos desarrollar reuniones
importantes con el Gobierno de Kenia y
Tanzania, con el fin de impulsar agendas mutuas
y fortalecer nuestras excelentes relaciones.
Tuvimos la oportunidad, a través de un evento
solemne, de dar tributo a las víctimas del
conflicto armado en Colombia, junto con
nuestros hermanos connacionales en la ciudad
de Dar es Salaam, Tanzania, con ocasión a la
conmemoración del Día Nacional en Memoria y
Solidaridad con las Víctimas. También
concluimos en Nairobi, sin ningún tipo de
contratiempos, la jornada electoral de la
primera vuelta presidencial.



Embajadora se reunió con el 

Ministro de Transportes,  

Infraestructura, Vivienda y 

Desarrollo Urbano de Kenia  

El 8 de mayo de 2018, en las 

instalaciones del Ministerio de 

Transportes,  Infraestructura, Vivienda y 

Desarrollo Urbano de Kenia, la 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay, en 

compañía del Auxiliar Diplomático 

Alberto Llach, se reunieron con el 

Ministro de dicha cartera S.E. James 

Wainaina Macharia, y su equipo directivo 

para discutir asuntos relacionados con el 

fortalecimiento de la agenda bilateral 

entre Colombia y Kenia, especialmente 

en los temas correspondientes a dicho 

Ministerio. Durante la reunión el Ministro 

manifestó interés en conocer sobre las 

estrategias que ha implementado 

Colombia para mejorar su sistema de 

transporte público, así como la 

interconectividad vial y de transportes 

que han resultado en una mayor 
competitividad para nuestro país
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Embajadora Elizabeth Taylor con Ministro James Wainaina

Macharia, Auxiliar Diplomático Alberto Llach y Directivos 

del Ministerio en los temas de transporte e infraestructura 

El Ministro Wainaina aprovechó 

la ocasión para expresar el 

interés del Ministerio en 

conocer los avances que ha 

tenido Colombia en el tema de 

viviendas de interés social y 

vivienda para las personas más 
pobres.

Agenda Kenia



Agenda Kenia Embajadora 

asistió a reunión 

sobre 

Conferencia de 

Economía Azul

El pasado 10 de mayo, el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Kenia convocó a una reunión con el

cuerpo diplomático asentado en la ciudad de

Nairobi, para informar sobre la Conferencia de

Economía Azul (Blue Economy) que liderará ese

Gobierno, y al que asistió la Embajadora Elizabeth

Taylor Jay. Es la primera vez que se desarrolla en el

continente africano una conferencia de esta

naturaleza con una mirada a los océanos, ríos y

lagos. El evento se llevará a cabo a finales de

noviembre de 2018, en la ciudad de Nairobi, con el

co-auspicio del Gobierno de Canadá.

El Viceministro de Relaciones Exteriores de Kenia,

Embajador Macharia Kamau, quien presidió la

reunión, presentó detalles del evento y solicitó a

los países presentes expresar formalmente su

interés en participar de la conferencia.

Kenia espera atraer entre 4.000 y 6.000

participantes, que incluyen representantes de

gobiernos, empresas privadas, organizaciones no

gubernamentales y la sociedad civil.

El  concepto que maneja 

Kenia de Economía azul se 

centra en el 

aprovechamiento de los 

beneficios que el mar, los 

ríos y los lagos pueden 

traer a un país, a través de 

la explotación racional y 

sostenible de sus recursos 

naturales.
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Embajadora y Cónsul se reunieron con Directora 

de Américas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Kenia

Embajadora Elizabeth Taylor, con Ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Kenia S.E. Joseph Mucheru

(arriba).  y equipo de la Embajada y el Ministerio (abajo)

El 15 de mayo la Embajadora Elizabeth Taylor, en compañía del Cónsul Rafael

Medina, se reunieron con la Directora de Américas del Ministerio de Relaciones

Exteriores, sra. Lucy Kiruthu; y la responsable del escritorio de Colombia, Rose

Mugo; con el objetivo de revisar los avances de la agenda bilateral entre

Colombia y Kenia. Actualmente ambos gobiernos se encuentran discutiendo

varios memorandos de entendimiento tendientes a fortalecer las relaciones

políticas, intercambiar experiencias en temas de academias diplomáticas, y buscar

afianzar la cooperación especialmente a través de la Cooperación Sur-Sur.
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Embajadora Taylor asistió a Informe Estado de la 

Nación por el Presidente Uhuru Kenyatta en el 

Parlamento de Kenia 

El 2 de mayo la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay, junto con

otros miembros del cuerpo

Diplomático en Nairobi,

atendieron la invitación del

Gobierno de Kenia para

asistir a la sesión del

Parlamento en la que

anualmente el Presidente del

País, Uhuru Kenyatta, rinde su

informe sobre el estado de la

Nación.

El Presidente 
Kenyatta, en su 
intervención, resaltó 
los resultados 
obtenidos al iniciar su 
segundo periodo 
presidencial, e hizo 
énfasis en las 
estrategias para 
impulsar su programa 
de Gobierno “The Big 
Four”, que se 
concentra en avanzar 
cuatro pilares del 
desarrollo para su 
país: seguridad 
alimentaria, vivienda 
asequible, desarrollo 
de la manufactura y 
acceso para todos al 
servicio de salud. 5

Embajadora en Kenia y Canadá (abajo) 

– Ministra de defensa y Embajador de 

Bélgica (arriba)
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Lumos, formerly known as Children’s High Level Group, is an 
international non-governmental charity (NGO

xxxxxx

El 11 de mayo la ONG Lumos y

el Gobierno de Kenia, a través

del Departamento de Servicios

para la Niñez, organizaron un

taller para discutir sobre

estrategias para la

desinstitucionalización de los

niños de los orfelinatos con el

nombre “In Our Lifetime: From

Institutions to Families” (Durante

nuestra vida: De las

Instituciones a las Familias). La

Embajadora Elizabeth Taylor Jay,

quien se ha destacado en el

país keniano por su sensibilidad

social, atendió el evento que

fue presidido por la Directora

Ejecutiva de la fundación

Lumos, Georgette Mulheir.

Embajadora asistió al evento de 

Gobierno de Kenia y la ONG Lumos

sobre desinstitucionalización de los 

niños de los orfelinatos 

Lumos, es una ONG sin ánimo de lucro con sede en
Gran Bretaña y una acción global que tiene como
objetivo lograr el fin de la institucionalización de
los niños para el 2050, con el lema “Children
Belongs in Families, not Orphanages” (los niños
pertenecen a familias no a orfelinatos). De
acuerdo con la ONG, globalmente existen
alrededor de 8 millones de niños
institucionalizados, donde alrededor del 80% no
son huérfanos, pero se encuentran ahí por
condiciones de pobreza. Las desinstitucionalización
busca, con apoyo a las familias, devolver los niños
a su núcleo familiar, o buscar familias que les
puedan dar las condiciones para garantizar una
vida digna y felicidad. Después de su
establecimiento en Haití en 2015, en 2017 la ONG
se expandió a Colombia, dando así un paso
importante en Latinoamérica en busca de cumplir
con su misión global.
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Agenda Tanzania Embajadora en 

Kenia se reunió con 

Director de 

Américas de 

Tanzania 

El pasado 3 de mayo, en la ciudad
de Dar es Salaam, se dio el
encuentro entre la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay, el Cónsul
Rafael Medina, el Director de
Américas, y la responsable del
escritorio de Colombia del
Ministerio de Relaciones exteriores
y la Comunidad del África del Este.
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En el encuentro se realizó el 
seguimiento a los 
memorandos de 
entendimiento que se 
encuentran en negociación 
con dicho país y definieron 
estrategias para culminar 
dichas negociaciones para 
avanzar en el desarrollo de 
esfuerzos de cooperación 
con dicho país. 



Reuniones 

Bilaterales 

entre la Misión 

de Colombia en 

Kenia y la 

Misión de Cuba 

en Tanzania 

El pasado 3 y 4 de mayo, la
Embajadora Elizabeth Taylor
Jay y el Cónsul Rafael Medina,
se reunieron con el Embajador
de Cuba en Tanzania, sr. Lucas
Domingo Hernández Polledo,
y la Cónsul Meylín García,
esposa del Embajador, para
discutir asuntos relacionados
con el apoyo consular de
colombianos residentes en
Tanzania.

La Embajada de Colombia en
Kenia y la Embajada de Cuba
en Tanzania mantienen una
relación histórica de
cooperación en el país
tanzano, que ha sido
fundamental para dar
asistencia y apoyo consular a
los colombianos presentes en
ese país.
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Agenda Pnuma

El 14 de mayo el Embajador de Noruega en Kenia convocó a un almuerzo de trabajo, a
socios claves en los temas de océanos para generar un diálogo alrededor de la
problemática de basuras marinas y microplásticos, como preámbulo a la reunión del
grupo de expertos sobre el tema que se estaría reuniendo en la sede del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, a final de mayo. El Almuerzo fue
atendido por la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y otros Embajadores del Cuerpo
Diplomático residente en la ciudad de Nairobi. El Director Ejecutivo del Pnuma, Erik
Solheim, invitó a los países a seguir trabajando con acciones para resolver esta
problemática global.
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Embajadora asistió a almuerzo 

de Noruega sobre basuras 

marinas y microplásticos

India convocó a embajadores para socializar actividades 

del evento del Día del Medio Ambiente 

La  Alta Comisionada de India en Nairobi, 
Suchitra Durai, convocó a un almuerzo de 
trabajo para socializar las iniciativas que 
viene trabajando con el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente –
Pnuma, para la celebración del Día 
Internacional del Medio Ambiente, que 
tendrá su sede en dicho país durante el 
2018. Al almuerzo asistieron representantes 
del cuerpo diplomático, entre ellos la 
Embajadora Elizabeth Taylor Jay, así como el 
Director Ejecutivo del Pnuma. 



Embajadoras de 

Colombia en Kenia y 

Nueva Zelanda en 

Ginebra Presiden 

Primera Reunión del 

Grupo de Expertos 

sobre basuras 

marinas y 

microplásticos
Entre el 29 y 31 de mayo se celebró en la ciudad de Nairobi la primera reunión del Grupo
de Expertos de Composición Abierta sobre basura marina y microplásticos, liderado por
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –Pnuma, con el fin de avanzar
en la implementación de la Resolución 3/7 de la Tercer Asamblea de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente Anuma3, realizada en diciembre de 2017. Un diálogo abierto y
deliberaciones sobre esta grave problemática global, se dio en este escenario con la
asistencia de representantes gubernamentales, incluyendo la científica colombiana Luisa
Fernanda Espinosa del Invemar, y la Primer Secretario de la Embajada Juana Murillo
Rivas, la Comisión Europea, organizaciones Internacionales y Regionales, el sector
privado, ONGs, otros actores y grupos sectoriales.

© http://enb.iisd.org

La reunión 
fue presidida 
por la 
Embajadora 
Elizabeth 
Taylor Jay de 
Colombia 
con sede en 
Nairobi, y la 
Embajadora 
Jillian
Dempster de 
Nueva 
Zelandia con 
sede en 
Ginebra. 10
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Agenda Comercial 

El 9 de mayo la Embajadora Elizabeth
Taylor Jay se reunió con empresarias
colombianas de turismo, lideradas por
María Daza, Directora General de Kiboko
Voyages; la empresaria keniana, Maniago
Safaris; y miembros de la ONG Elephant
Neighbors Center. Dichas empresas se
han especializado en el turismo de
naturaleza de altos estándares. En el
caso de la empresa colombiana, la
misma lleva operando más de 12 años en
el continente africano. A partir de las
alianzas que han realizado mutuamente
empresas y ONG, esperan potenciar aún
más el flujo de turistas entre Colombia,
Kenia, Tanzania y Uganda especialmente

2211

Embajadora saludó empresas de turismo de 

Colombia que operan en África del Este 



Agenda Comercial 

El 15 de mayo la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y el Cónsul Rafael Medina,
responsable de los temas comerciales de Embajada, junto con la Consultora de la
Cámara de Comercio de Bogotá, Claudia Vaca, se reunieron en las instalaciones de la
Embajada de Chile en Kenia con el Embajador Hernán Brantes y la Cónsul Solange
Dufourcq, con el fin de compartir experiencias y lecciones aprendidas de las relaciones
comerciales de los dos países con Kenia. En la reunión se discutieron los diferentes
retos de las empresas latinoamericanas en el país keniano, especialmente en materia
jurídica y cómo sobreponerlas, así como también las diversas oportunidades que
podrían tener las empresas si deciden realizar negocios en Kenia. 12

Embajada y representante Cámara de 

Comercio Bogotá se reunieron con Embajada 

de Chile en Kenia para compartir experiencias 

y lecciones aprendidas en materia comercial 



Agenda Comercial 

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay y el
Cónsul Rafael Medina, responsable de los
temas comerciales de la Embajada, se
reunieron con el empresario keniano Joz
Nabeel, interesado en establecer relaciones
de negocios con empresarios colombianos.
Algunos de los temas de mayor interés del
empresario son los elementos de seguridad,
así como el tema de la salud estética. Esto
por los avances importantes que el
Gobierno colombiano y la empresa privada
han desarrollado en los últimos años.
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Embajadora y Cónsul se 

reunieron con 

empresario keniano para 

examinar oportunidades 

comerciales 

Colombiano nuevo 

Gerente de Empresa 

Colombiana de Flores 

en Kenia

El profesional Camilo Serrano llegó
en mayo a Kenia para establecerse
con su familia como el nuevo
Gerente de la compañía de flores
de empresarios colombianos que
se encuentra en inmediaciones del
lago Naivasha. El sr. Serrano visitó
la Embajada para realizar su
registro consular, dialogar sobre
los retos de expansión de la
empresa y saludar a los
funcionarios de la Embajada. Le
deseamos muchos éxitos a Camilo
en este camino que emprende
fuera de Colombia.



Otras Agendas Embajada atendió taller de 

contraterrorismo en Nairobi 

Entre el 8 y 9 de mayo, en la
ciudad de Nairobi, la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay, acompañada
del Auxiliar Diplomático Alberto
Llach, atendiendo la reunión del
Foro Global Antiterrorismo (The
Global Counterterrorism Forum-
GCTF), que reúne expertos y
ejecutores de países y regiones
alrededor del mundo para
compartir experiencias y
experticias, así como para el
desarrollo de herramientas y
estrategias en como enfrentar la
constante evolución de la
amenaza terrorista.
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El Foro es un espacio internacional del cual
hacen parte 29 países y la Unión Europea, que
tiene como misión la reducción de la
vulnerabilidad de las personas a nivel global del
terrorismo. a través de la prevención, el
combate y la persecución de los actos
terroristas, hacer contrapeso a la incitación y el
reclutamiento al terrorismo. La copresidencia
actualmente lo ostentan Holanda y Marruecos.
El Embajador de Holanda en Nairobi, Frans
Makken hizo la apertura del evento.
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Otras Agendas Embajadora asistió al 

Día de la Unión Africana 

El pasado 25 de mayo, con ocasión
a la celebración del Día de la Unión
Africana, el Embajador de Argelia
en Nairobi ofreció una recepción
donde asistió todo el cuerpo
diplomático africano y demás
representantes de Misiones en
Nairobi, a la que la Embajadora
Elizabeth Taylor asistió. Durante el
evento intervinieron varios
representantes de las embajadas y
Altas Comisiones africana, así
como un representante de la
Comisión de la Unión Africana con
sede en la ciudad de Addis Abeba,
Etiopia.

El evento estuvo acompañado de
una demostración gastronómica
de los diferentes países.
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El 25 de mayo la Primer Secretario, Juana
de Dios Murillo Rivas, asistió en nombre
de la Embajada al encuentro celebrado en
la ciudad de Nairobi, de organizaciones
públicas y privadas para tratar el tema de
la violencia contra mujeres, niñas y niños,
desde un punto de vista físico, psicológico
y sexual. Este evento destacó las lecciones
aprendidas de los servicios brindados a
los sobrevivientes, en el Hospital General
Provincial de la Costa, condado de
Mombasa, y el Hospital de Enseñanza y
Referencia Jaramogi Oginga Odinga, en
Kisumu; Centros de Recuperación por
Violencia Basada en Género en Kenia. Las
discusiones y recomendaciones se
enmarcaron en torno a las estrategias
para lograr la concientización, prevención,
atención y erradicación de la violencia
contra las mujeres, niñas y niños,
teniendo en cuenta que es considerado
un problema de derechos humanos que
está invisibilizado debido a que el 50% de
los casos no son denunciados.

Primer Secretario Juana De Dios Murillo Rivas 

Directora de Océanos del Pnuma se reunió con Colombia, Costa 
Rica y Portugal para informar sobre actividades 2018

Embajada participó en 
actividad en contra de la 

violencia de género

El pasado 26 de mayo la

Directora de Océanos del

Programa de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente, Lisa

Svensson, se reunió de

manera informal con la

Embajadora Elizabeth Taylor

Jay, la Embajadora de Costa

Rica, Marta Juárez; y la Jefe de

Misión de Portugal, Luisa

Fragoso, para dialogar sobre

la agenda de océanos
del Pnuma para el 2018.



Embajada conmemoró en Tanzania el Día en Memoria y 
Solidaridad con la Víctimas del Conflicto Armado 

El pasado 4 de mayo en la ciudad de Dar es Salaam,

Tanzania, la Embajadora Elizabeth Taylor, junto con el

Cónsul Rafael Medina, se conmemoró el Día Nacional

en Memoria y Solidaridad con las Víctimas del

Conflicto Armado en Colombia, junto con los

colombianos residenciados en esa ciudad. El tema

central no me olvides, se desarrolló alrededor de un

conversatorio con panelistas invitados como el

Embajador de Cuba en Tanzania, Lucas Domingo

Hernández Polledo, Adrián Fitzgerald de la Embajada

de Irlanda en Tanzania, y el Pastor Jesús Pinto,

colombiano que reside en ese país.
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El pasado 23 de mayo, la ONG internacional

Reach The Destitutes for a Better Destiny,

liderado por el Pastor Samuel Mwaniki, se

reunieron con la Embajadora Elizabeth

Taylor Jay y el Cónsul Rafael Medina en la

sede de la Misión Diplomática, con el fin de

compartir su proyecto sobre el

establecimiento de un centro para el

tratamiento del cáncer con métodos

alternativos en uno de los condados de

Kenia. La ONG expresó especial interés en

conocer sobre las experiencias colombianas

y solicitó a la Embajada su apoyo para

entrar en contacto con organizaciones con

similares fines en Colombia. La atención al

cáncer se ha identificado por el Ministerio

de Salud de Kenia como uno de los

programas prioritarios de dicha cartera, por

esta razón ha diseñado la Estrategia

Nacional de Control del Cáncer 2017-2022

(National Cancer Control Strategy).

ONG visitó Embajada 

para compartir 

proyecto sobre cáncer

Embajada se reunió con 

jóvenes diplomáticos de 
Kenia 

Durante la primera semana de mayo, el

Grupo de los Young Diplomats of Kenya

(Jóvenes Diplomáticos de Kenia), se

reunieron nuevamente con la

Embajadora Elizabeth Taylor y la Primer

Secretario Juana Murillo Rivas, para

discutir asuntos relacionados con el

evento anual de dicho grupo, que se

estaría desarrollando en junio, en la sede

de Naciones Unidas en Nairobi. Los

jóvenes universitarios cursan estudios de

relaciones internacionales en varias de las

universidades de Kenia, y han encontrado

en Colombia un referente importante

para modelar sus actividades, esto

atendiendo el liderazgo de la misión

diplomática en el país keniano. 18

Visitas de Cortesía

Dato importante: El Cáncer es la tercer 

causa de muerte de los kenianos 

después de las enfermedades 

infecciosas y cardiovasculares,



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 21 y 27 de

mayo 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 

19

Jurados de Votación y Consulado de Colombia en Nairobi, Kenia.



Saludo y bienvenida a nuestros connacionales 

En mayo tuvimos la visita 
de los colombianos Oscar 
Augusto Pardo Ladino y 
Nathalia Daza Sanabria, 
quienes se encontraban 
en la ciudad de Nairobi 

atendiendo un taller 
internacional y quienes 
aprovecharon para usar 

los servicios consulares de 
la Misión Diplomática.  La 

Embajadora Elizabeth 
Taylor y el Cónsul Rafael 
Medina les extendieron 

un cordial saludo. 

Cónsul en Kenia saludó a 

Cónsul de Colombia en Ankara 

(Turquía) quien estuvo de visita 

en Nairobi

El pasado 17 de mayo recibimos con 
agrado la visita del Cónsul de 

Colombia en Ankara (Turquía), 
Santiago Vélez de la Roche, con su 

esposa, Juanita Riveros López, 
quienes dedicaron un momento de  

sus vacaciones por África para 
saludar a los colegas de la Embajada 

en Kenia. Los visitantes fueron 
recibidos por nuestro 

Cónsul, Rafael Medina Whitaker.
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Embajadora y Cónsul Rafael Medina le dieron la bienvenida a 
nuestros nuevos connacionales que visitaron Nairobi



Encuentro con colombianos en Tanzania 

El viaje realizado por la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y el Cónsul Rafael
Medina a Tanzania se aprovechó para realizar, el 5 de mayo, un encuentro
informal con los colombianos residentes en dicho país. El encuentro se hizo
alrededor de la cocina típica de nuestro país y el tema de actualidad, la
discusión sobre el mundial de fútbol que iniciaría en junio. La comunidad
de nacionales en dicho país se compone de parejas jóvenes, quienes le
imprimieron un especial dinamismo al encuentro. El Embajador y la Cónsul
de Cuba en Tanzania también participaron del encuentro.

21



Embajada de Colombia en Kenia

Teléfono: +254 714 829792 Ext. 4491/4870

Magnolia Close Off UN Avenue House 57

Nairobi - Kenya

En memoria a la partida de nuestra connacional

El equipo de la Embajada de 

Colombia en Kenia lamenta la 

partida intempestiva, en mayo, 

de nuestra connacional María 

Alejandra Hernández y extiende 

sinceras condolencias a sus 

familiares y seres queridos. 

En el corto tiempo que residió 

María Alejandra en Nairobi, 

siempre estuvo atenta a las 

diversas actividades que 

desarrollaba nuestra Misión 

Diplomática. Por esta razón 

queremos rendir tributo a su 

memoria con una selección de 

imágenes que logramos captar 

con ella en momentos 

memorables. Descansa en Paz 

María Alejandra. 

Hasta pronto María Alejandra… 


