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Mensaje de la Embajadora

Con música y cultura, 
así se vivió el mes de 
septiembre en Kenia

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

Durante el mes de septiembre, Kenia y
Etiopia se deleitaron con la voz de la
cantaora colombiana Martina Camargo, la
“Sirena del Rio Magdalena” acompañada del
ritmo de la tambora de Freddy Henríquez.
Este evento dio el cierre con broche de oro al
Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior 2018 de nuestra Embajada.

Con el mismo rigor trabajamos en el ámbito
bilateral y multilateral, donde se
desarrollaron múltiples actividades y sobre
las que conocerán a través de este boletín
que hemos preparado cuidadosamente para
informar y dar cuenta sobre nuestro
compromiso de hacer a Colombia cada vez
más grande a nivel internacional.

Disfruten la lectura, un abrazo fraternal,

Elizabeth Inés Taylor Jay

MensualEMBAJADA DE COLOMBIA EN KENIA



Artista Invitada 
Martina Camargo, la ‘Sirena del Río Magdalena’

Suenan las voces y la tambora colombianas 
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior PPCE 2018
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Entre el 10 y 14 de septiembre la Embajada de Colombia en Kenia, en el marco
del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior –PPCE- 2018, presentó la voz
de la cantaora tradicional Martina Camargo ‘La Sirena del Río Magdalena’ al son
de la tambora de Freddy Henríquez percusionista colombiano.

La actividad musical tuvo una importante acogida en la región, extendiéndose
hasta la ciudad de Addis Abeba en Etiopia. La actividad desarrollada en Nairobi
tuvo la participación de un sinnúmero de artistas incluyendo de la República de
Burundi.

Suenan las voces y la tambora colombianas –PPCE 2018
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Las actividades culturales iniciaron el día 10 de septiembre con un taller
en las instalaciones del conservatorio de música de Kenia, allí se
intercambiaron conocimientos del arte de la percusión, la danza y el
canto tradicional. Atendieron la jornada estudiantes de música del
conservatorio como de las escuelas de los sectores populares de Nairobi.

Suenan las voces y la tambora colombianas – Taller 
en alianza con el conservatorio de música de Kenia 
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Galería de fotos – conservatorio de música de Kenia
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Galería de fotos  – conservatorio de música de Kenia

6



Galería de fotos–

conservatorio de música 

de Kenia
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Suenan las voces y la 
tambora colombianas –
intercambio de 
experiencias musicales 
Universidad Kenyatta, 
Nairobi  
El anfiteatro de las instalaciones 
de la emblemática Universidad 
Kenyatta fue el escenario el día 11 
de septiembre para la 
realización del gran concierto de 
intercambio de experiencias en 
música tradicional. El evento 
contó con la participación de 
alrededor de 2.000 personas 
entre estudiantes de la 
Universidad, miembros del 
Cuerpo Diplomático, 
colombianos,  comunidad latina 
y amigos de la Embajada.
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Con el ánimo de tender puentes
entre el continente africano y
Colombia, se aprovechó la actividad
musical del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior para
integrar la música tradicional
colombiana con dos de los países
de la región: Kenia y Burundi. Así, el
ambiente se llenó de melodías del
folclor africano. Como preámbulo a
la presentación de los artistas
colombianos, el ensamble de la
Universidad Kenyatta hizo un
despliegue de ritmos y tonos con
los instrumentos de la música
tradicional usando los
instrumentos: ‘el Obokano y el
Litungu’.

Suenan las voces y la tambora colombianas –
intercambio de experiencias musicales Universidad 
Kenyatta, Nairobi  

9



TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Como 
preámbulo a la 
presentación 
de los artistas 

colombianos, el 
ensamble de la 

Universidad 
Kenyatta hizo 
un despliegue 

de ritmos y 
tonos con los 
instrumentos 
de la música 
tradicional 
usando los 

instrumentos 
tradicionales: 

‘el Obokano y el 
Litungu’. 

Suenan las voces y la tambora colombiana –
intercambio de experiencias musicales Universidad 
Kenyatta, Nairobi  
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

La joven artista 
femenina Kasiva Mutua 
se sumó al diálogo de la 
percusión y finalmente 
el grupo de jóvenes 
‘Sangwamahoro
Association’ el cual está 
conformado por 12 
tamboreros de Burundi 
que acompañaron las 
melodías de la cantaora 
Martina Camargo y la 
tambora de Freddy 
Henríquez.

Diálogo de tambores Colombia, Burundi y Kenia
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Colombianos en Nairobi 
gozaron la muestra cultural 
colombiana

A las voces de la artista Martina 
Camargo  se sumaron como coristas la 
Primer Secretario, Juana de Dios 
Murillo Rivas, las colombianas Doralba 
Cuesta y su hija María Alejandra 
Romero Cuesta, quienes también 
acompañaron danzando las melodías 
populares de Colombia. 

El Primer Secretario y Cónsul 
Rafael Medina Whitaker y la 
colombiana Paola Pedraza 
también mostraron sus 
aptitudes para galardonar el 
folclor colombiano. 
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Galería de Fotos– Universidad Kenyatta
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Galería de Fotos
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Galería de Fotos – Universidad Kenyatta
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Galería de Fotos – Universidad Kenyatta Nairobi 
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Galería de Fotos – Universidad Kenyatta Nairobi 
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TÍTULO DE 
LA NOTICIA

El paso de los artistas 
Martina Camargo y Freddy 
Henríquez por África del 
Este, incluyó también 
presentaciones en la ciudad 
de Addis Abeba en Etiopía. 
Dos presentaciones 
marcaron la gira en este 
país, una en la sede de 
Naciones Unidas, y otra en la 
residencia de la Embajada 
de la República Oriental de 
Uruguay. 

Alianza Colombia - Uruguay en Etiopía para la 
música tradicional y muestra gastronómica 

Esta actividad fue posible 
gracias a la alianza entre la 
Embajada de Colombia en 
Kenia y la Embajada de 
Uruguay en Etiopía en 
cabeza del Embajador S. E. 
Alejandro Garofali. La 
actividad musical fue 
acompañada por una 
muestra gastronómica 
latina ofrecida por la 
Embajada de Uruguay 
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Se reúnen en Talín, Estonia 
las mesas directivas del 

PNUMA y ANUMA 4. 

Pie de foto.

Agenda Multilateral 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con miembros de las 

mesas directivas del CRP de PNUMA y la ANUMA 4

Durante los días 6 y 7 de
septiembre se llevó a
cabo la reunión entre las
mesas directivas del
Comité de
Representantes
Permanentes CRP del
Programa de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente –PNUMA- y la
Cuarta Asamblea de
Naciones Unidas para el
Medio Ambiente -
ANUMA 4. Se constituye
en la segunda reunión de
este tipo durante el 2018
con el fin de preparar
asuntos de interés de la
próxima asamblea
ambiental que será
desarrollada en marzo de
2019.

La reunión fue presidida por
los dos presidentes de las
mesas directivas, el Ministro
de Ambiente de Estonia,
Hon. Siim Kiisler y la Alta
Comisionada de Ghana en
Kenia S.E Francisca Ashietey-
Odunton. La Embajadora
Taylor atiende la reunión en
su calidad de Vicepresidenta
de la mesa del CRP en
representación del Grupo de
Países de Latinoamérica y el
Caribe –GRULAC capítulo
Nairobi. 19



El pasado 28 de septiembre la Embajadora Elizabeth Taylor Jay, presidió la
reunión 143 del Comité de Representantes Permanentes del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA. Durante la reunión el
Director Ejecutivo Sr Erik Solheim presentó su informe de gestión. En
representación de Colombia también estuvo el Tercer Secretario Sergio
Salazar Alzate.

Embajadora preside 
reunión del Comité de 

Representantes Permanentes del PNUMA 
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Agenda Multilateral 



Embajadora en Kenia se reúne con 
Directora Ejecutiva de Onu-Habitat

Pie de foto.

El pasado 11 de septiembre la
Embajadora Elizabeth Taylor Jay
realizó visita de cortesía a la Directora
Ejecutiva del Programa para los
Asentamientos Humanos de Naciones
Unidas –ONU-Habitat- Sra. Maimunah
Mohd Sharif, con el fin de discutir
sobre los avances del programa en la
implementación de la Nueva Agenda
Urbana y agradecer el apoyo prestado
en Colombia en el marco de la
implementación de las políticas
públicas nacionales para garantizar
ciudades sostenibles. También la
Embajadora agradeció el programa
que se viene desarrollando con el
SENA sobre laboratorios urbanos de
paz (Urban Peace Labs).

Agenda Multilateral 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con 

Directora Ejecutiva de Onu-Habitat

Maimunah Mohd Sharif
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Embajada participa de 
reunión del Comité de Representantes 

Permanentes de ONU-Habitat

Mesa Directiva del Comité de Representantes Permanentes de Onu-Habitat

El pasado 20 de septiembre se celebró la
reunión 70° del Comité de Representantes
Permanentes de ONU-Habitat para
discutir entre otras cosas la hoja de ruta
hacia la reunión del Consejo de Gobierno
del Programa que se tiene previsto para el
2019. Durante la reunión los Estados
aprovecharon la oportunidad para
agradecer a la saliente Directora Ejecutiva
Adjunta Dr. Aisa Kacyira por los servicios
prestados al programa durante los últimos
años. Onu-Habitat ofreció un almuerzo en
honor a la saliente funcionaria después de
celebrada la reunión. La Embajadora
Elizabeth Taylor Jay aprovechó la ocasión
para despedirse de la Dra. Kacyra y dar las
gracias por todo el apoyo prestado a
Colombia durante su periodo de trabajo.

Agenda Multilateral 
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Embajadora en Kenia participa en evento 
para generar conciencia sobre el uso de 

los plásticos a nivel mundial 

A principios del mes de septiembre la Embajadora Elizabeth Taylor Jay
participó en un evento organizado por la Secretaria de los Convenios de
Basilea, Róterdam y Estocolmo en coordinación con el Secretariado de
los Órganos de Gobierno del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente PNUMA. El encuentro se dio con el fin de unificar
esfuerzos y generar un diálogo permanente entre los convenios
ambientales sobre la problemática de basura marina, plásticos y
microplásticos. La Embajadora Taylor es actualmente Vicepresidenta
del Grupo de Trabajo de Expertos en Basura Marina y Microplásticos
conformado en la ciudad de Nairobi en Diciembre de2017.
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Embajadora 
en Kenia 
asiste a 
Conferencia 
Ambiental 
en Estonia 

Pie de foto.

El Gobierno de Estonia desarrolló en la ciudad de Talín el pasado 5 de
septiembre el Foro Mundial de Innovación con el fin de poner en escena el
tema sobre soluciones innovadoras sostenibles y producción y consumo
sostenible sobre el que tratará la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente ANUMA 4 programado para el mes de marzo de
2019.

Embajadora Elizabeth 

Taylor Jay con sus colegas 

Embajadores de Costa Rica, 

Eritrea, Ghana y Polonia

La Conferencia fue liderada por el Ministro de Ambiente de Estonia Hon.
Siim Kiisler también estuvo presente el Director Ejecutivo del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Sr. Erik Solheim. En las horas
de la noche se atendió la cena de alto nivel auspiciado por el gobierno de
Estonia. En dicho evento se desarrolló una agenda corta y se organizó
una discusión alrededor de las perspectivas de trabajo para la ANUMA4
y el papel de los otros actores. 24



El pasado 11 de septiembre la
Embajadora Elizabeth Taylor
recibió en las oficinas de la
Misión Diplomática la visita
de cortesía del Director
Ejecutivo de Serano África Dr.
Maurice Mashiwa. La visita se
dio con el fin de invitar a la
Embajadora a compartir las
experiencias en desarrollo
sostenible de Colombia con
ocasión de la Conferencia
sobre Desarrollo Sostenible
que dicha organización
estaría desarrollando a finales
del mes de septiembre.

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con el Director 
de Serano África  Dr. Maurice Mashiwa.

Embajadora Recibe Visita de 
Cortesía de Serano África 

Serano África es una organización 
de desarrollo social creada en marzo 
de 2014. Su objetivo principal es 
diseñar, desarrollar e implementar 
programas que buscan avanzar con 
el desarrollo sostenible, el desarrollo 
social y el emprendimiento en los 
esquemas de descentralización 
política y administrativa que se 
vienen dando en África.
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Embajadora participa en conferencia de 
Desarrollo Sostenible 

El pasado 27 de septiembre la Embajadora Elizabeth Taylor participó en la
conferencia sobre Desarrollo Sostenible organizado por Serano África en la
Universidad Internacional de Estados Unidos en África. La Embajadora
Taylor compartió las experiencias de Colombia en la implementación de la
agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El equipo de la Embajada de Colombia en Kenia se reunió con el 
Gerente de la empresa Penagos, el Sr. José María Engel quién estuvo de 
gira por Kenia en una visita exploratoria para evaluar las posibilidades 
de fortalecer sus actividades comerciales en esta región del África. 

Penagos es una compañía colombiana especializada en la innovación y 
el desarrollo de soluciones agrícolas, usando la ingeniería como una de 
sus herramientas importantes, que les ha servido para obtener 6 
patentes en Colombia y 13 concesiones importantes en países como 
Estados Unidos, Brasil, México y Vietnam. En 2018 ocuparon el 5 puesto 
como una de las compañías más innovadoras de Colombia de la 
ANDI. 

Agenda 
Comercial 

Embajada se reúne con 
empresario colombiano 
de gira por Kenia 
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Llega profesor de 
Colombia a enseñar 
español en Nairobi

El 21 de septiembre recibimos en Nairobi al profesor de español Fernando
Cárdenas García. El profesor Fernando Cárdenas es profesional en
Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una
especialización en Pedagogía y Educación Universitaria de la Universidad
San Buenaventura y actualmente se encuentra terminando la maestría en
Enseñanza de Español como lengua extranjera en el Instituto Caro y
Cuervo.
El 24 de septiembre le dieron la bienvenida en la Universidad
Internacional de Estados Unidos en África los profesores Fredrick
Kang’ethe Iraki y Jane Muasya del departamento de literatura e idiomas,
con quienes definieron las actividades que realizará hasta el mes de
noviembre.
El profesor Fernando fue ganador del concurso Colombia Enseña Español,
iniciativa que hace parte de ELE África y que busca fomentar el
aprendizaje del mejor español del mundo.
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Embajadores latinoamericanos 
lideran agendas en Nairobi 

Miembros del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe –GRULAC- se
reunieron en la sede de Naciones Unidas para analizar aspectos
relacionados con las agendas multilaterales que se manejan en la ciudad
de Nairobi, especialmente de cara a las reuniones que se estarán
realizando en el año 2019, donde se espera que el GRULAC continúe
proyectando una imagen favorable y liderazgo decisivo en los asuntos
ambientales y de asentamientos humanos. El equipo de trabajo busca
llevar posiciones comunes en los diversos escenarios que contribuye a
una representación solida y coherente con las necesidades y prioridades
regionales.

A la reunión asistieron los Embajadores de Argentina, Colombia, Costa
Rica, Chile y México, así, como sus respectivos equipos de trabajo. La
secretaria Pro-Tempore del GRULAC Capítulo Nairobi está en cabeza de
Costa Rica. 29

De izq. a der. Embajadores de Méjico, Colombia, Costa Rica, Chile y Argentina



Encuentro informal y saludo al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Somalia 

El pasado 13 de septiembre la Embajadora Elizabeth Taylor Jay en su
retorno de Etiopía a Nairobi tuvo un encuentro informal con el Canciller
de Somalia, S.E. Amb. Ahmed Isse Awad, ocasión que aprovechó la
Embajadora para compartir las actividades que viene desarrollando la
Embajada de Colombia en Nairobi

La República Federal de Somalia hace parte de las concurrencias de la
Embajada de Colombia en Kenia.

El país africano se encuentra localizado en el denominado cuerno de
áfrica, al Este del continente, y ocupa una área aproximada de 637,657
kilómetros cuadrados, tiene una población aproximada de 15.18
millones de habitantes y su capital es Mogadishu.

Cuenta con unas de las costas mas extensas de la región bañado por el
Océano Indico al este y al norte el Golfo de Adén.
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GRACIAS JUANA DE DIOS MURILLO RIVAS 

El 17 de septiembre culminaron los 
servicios de la Primer Secretario 
Juana De Dios Murillo Rivas, quién 
estuvo vinculada a esta Misión 
Diplomática desde el 1 de 
diciembre de 2017. 

El equipo humano de la Embajada va a extrañar  la alegría y 
permanente entusiasmo de Juana de Dios y le desea muchos éxitos 

en lo que sigue de su carrera profesional. 

Durante su permanencia en 
Nairobi, Juana De Dios Murillo 
Rivas estuvo al frente de temas 
técnicos importantes, fungiendo 
como Representante Alterno 
ante el  Programa de Naciones 
unidas para el Medio Ambiente. 
También llevó la agenda cultural 
de la Embajada y apoyó en el 
impulso de las agendas 
bilaterales con los países 
concurrentes de la Misión 
Diplomática. 

EMBAJADA DE COLOMBIA EN KENIA


