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Mensual

Mensaje de la Embajadora

Queridos connacionales, colegas y amigos de la Embajada de Colombia en Kenia: hemos diseñado con
sumo cuidado este boletín especial de marzo. El mes estuvo cargado de tantas actividades gracias a la
muestra de cine colombiano “Imágenes en Movimiento y Voces Étnicas de un País Biodiverso”. Del 12 al 23
de marzo los días estuvieron colmados con la serie de documentales de Colombia BIO, proyecto liderado
por Colciencias en nuestro país y una selección de películas colombianas, incluyendo algunas producidas
recientemente. Todo como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de la Embajada de
Kenia, en el marco del plan global que lidera nuestra Cancillería de la República. Llevamos nuestro cine a
escenarios populares, a las Naciones Unidas, a universidades, instituciones de arte dramático y finalizamos
en las escuelas y colegios. Gracias al ciclo de cine, diferentes públicos disfrutaron de la variedad étnica y de
la riqueza natural de nuestro país. Tampoco descuidamos nuestras otras agendas, tanto las bilaterales
como las multilaterales, ni nuestra responsabilidad en el proceso electoral que se adelanta en Colombia
este año, cuyos avances también presentaremos en esta edición.

Les envío un abrazo fraternal a todos, especialmente a las mujeres ya que este mes emblemático se
celebró su día.

Elizabeth Taylor Jay
Embajadora en Kenia

El cine colombiano se tomó

los escenarios kenianos



Nuestros personajes 

Dr. Carlos Castaño Uribe - Director
Científico Documental Chiribiquete - es
antropólogo de la Universidad de Los
Andes, Magister en Educación Ambiental
y PhD en Antropología Americana de la
Universidad Complutense de Madrid. Se
ha destacado por sus aportes a la
política pública ambiental en Colombia y
Latinoamérica, asumió la dirección del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales por más de una década, la
dirección del Ideam, la dirección de la
Secretaría de Medio Ambiente de
Bogotá y el Viceministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, entre otros.

Muestra de Cine Colombiano

Claudia Aguilera Neira - Periodista y
gestora cultural. Curadora de la Primera
Muestra de Cine Colombiano en Kenia.
Participó como Directora Nacional de
Cinematografía del Ministerio de Cultura
en el diseño y socialización de la Ley 814
del 2003, más conocida como Ley de
Cine. Ha sido jurado en diversos
festivales y muestras de cine.

Bing Bang – Joven revelación, Director
de Cine Colombiano. Se graduó de la
Academia de Cine de Beijing y ha sido
galardonado varias ocasiones en China
por sus excelentes producciones. El
trabajo de Bing Bang se caracteriza por
tener un estilo visual fuerte y una
interesante forma de contar la historia.
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Con una rueda de prensa y un desayuno de trabajo se dio inicio a la Primera Muestra de

Cine Colombiano en Nairobi, Kenia, el 12 de marzo. Se aprovechó la ocasión para

compartir el programa con los medios de comunicación y dialogar sobre las riquezas

naturales y culturales de Colombia. El evento contó con la presencia de los invitados de

honor de la Embajada como el experto ambiental Carlos Castaño y los especialistas en cine

Claudia Aguilera Neira, curadora de la muestra y Bing Bang.

Con éxito inició la Primera Muestra de Cine 

Colombiano en Kenia  

Muestra de Cine Colombiano
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Con el documental Amazona, de Clare Weistkopf, se inauguró el 12 de marzo la

Primera Muestra de Cine Colombiano en Kenia, organizada por la Embajada de

Colombia en Nairobi. Al evento asistieron representantes del cuerpo diplomático

asentado en el país keniano, jóvenes de las diferentes universidades e

instituciones educativas, colombianos y amigos de la Embajada. Esta actividad

hace parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior 2018 de la

Cancillería.

Amazona inauguró la Primera Muestra de Cine 

Colombiano en el Museo Nacional de Kenia 

Muestra de Cine Colombiano

4



Embajadora y equipo de muestra de cine se 

reunieron con los directivos de la USIU

Las obras del Nobel 

de Literatura 

Colombiano, Gabriel 

García Márquez, 

fueron entregadas a 

los profesores y a 

algunos estudiantes 

de la Universidad 

Internacional de 

Estados Unidos en 

África, aprovechando 

la amplia 

convocatoria de la 

Primera Muestra de 

Cine Colombiano.

Profesores de la USIU recibieron obras del Nobel 

Gabriel García Márquez en el marco de muestra de cine

Como antesala al segundo día de la Muestra de Cine Colombiano en Kenia, los directivos

de la Universidad Internacional de Estados Unidos en África (USIU por sus siglas en Ingles),

dieron la bienvenida a la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y al equipo de especialistas

invitados por la Embajada en ese país. Esta acción refuerza las iniciativas que viene

desarrollando la misión diplomática para fortalecer vínculos con las instituciones educativas

y promover intercambio de conocimientos y saberes transcontinentales.

Profesores de la USIU. Foto Cortesía Stonjaus.

Muestra de Cine Colombiano
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En USIU inició  

Jornada 

Académica de 

Primera Muestra 

de Cine 

Colombiano 

Inició la jornada académica en la Universidad Internacional

de Estados Unidos en África (USIU) con el conversatorio

sobre los retos para producciones cinematográficas en países

desarrollados. Además, se adelantó un taller de producción

liderado por el Director Bing Bang y se proyectó la película La

Tierra y La Sombra, del Director César Augusto Acevedo,

después de la cual se realizó un diálogo con la audiencia

conformada por más de 100 estudiantes y profesores.

Muestra de Cine Colombiano
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Naciones 

Unidas 

también 

vibró con la 

Muestra de 

Cine 

Colombiano

Un paquete completo de los 

documentales de Colombia BIO 

liderados por Colciencias, con el 

apoyo de renombrados científicos, 

directores e instituciones 

colombianas, fue presentado en 

Naciones Unidas, sede del 

Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente –Pnuma.

Este evento marca la proyección  

internacional de los documentales, 

después de su lanzamiento en la 

versión 58ª del  Festival de Cine de 

Cartagena a principios de marzo 

de este año. Al evento acudieron 

representantes de Naciones 

Unidas, connacionales, 

diplomáticos, y diversas 

organizaciones de jóvenes y 

ambientalistas de Nairobi. 

Embajadora de Colombia en Kenia Elizabeth Taylor Jay abre Colombia BIO. Foto Cortesía Stonjaus

Claudia Aguilera Neira, Curadora de la 
muestra. Foto Cortesía Stonjaus

Muestra de Cine Colombiano
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La Embajada de Colombia en Kenia en alianza estratégica con el Pnuma, proyectó en la

sede de Naciones Unidas, santuario de los ambientalistas del mundo, el Documental

Chriribiquete. El Director Ejecutivo Adjunto del Pnuma, Ibrahim Thiaw ,hizo un llamado a

cuidar el planeta, mientras que el Director científico del documental, Carlos Castaño Uribe,

narró su emotiva experiencia del descubrimiento de esta área que Colombia busca

declarar como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad ante la Unesco.

Llegamos al corazón del Amazonas con el documental 

Chiribiquete de Colombia BIO 

Muestra de Cine Colombiano
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En el marco de las Muestra de Cine Colombiano, se organizó un foro que contó con la

participación del Embajador de Brasil, Fernando Coimbra; la Embajadora Elizabeth Taylor

Jay; la Directora de Ecosistemas del Pnuma, Mette Løyche Wilkie; el Director Científico del

Documental Chiribiquete, Carlos Castaño Uribe; con el apoyo y traducción de Cristal Ange,

y la moderación de la periodista Claudia Aguilera Neira. En el evento, se abordaron temas

como la relación entre el contexto étnico, la biodiversidad y la gestión de la conservación

y la importancia del cine como herramienta para divulgar el patrimonio natural y cultural

de un país.

Brasil y Colombia son considerados 

como los dos países más megabiodiversos del mundo   

Foro sobre voces étnicas en un país biodiverso mostró el 

estrecho vínculo entre las comunidades y el medio natural 

Izq. a der. Cristal Ange, Carlos Castaño Uribe, Embajadora de Colombia Elizabeth Taylor Jay, Embajador del Brasil
Fernando Coimbra y Mette Løyche Wilkie Directora de Ecosistemas del PNUMA. Foto Cortesía Stonjaus.

Muestra de Cine Colombiano
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En el Kenya Institute of Mass

Communication (KIMC), los estudiantes 

de cine fueron espectadores de las 

películas proyectadas y fueron 

protagonistas del taller de producción 

intercambiando roles de esta importante 

faceta de la realización audiovisual, o 

“Hands On” (cámara, luces y acción).  el 

taller fue liderado por el joven director 

colombiano Bing Bang. 

Estudiantes de cine del KIMC: ¡luces, cámara, acción! 

Muestra de Cine Colombiano
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Muestra de Cine 

Colombiano motivó escuelas de Nairobi

La Muestra de Cine Colombiano

para todos los públicos hizo

volar la imaginación de los

estudiantes de las escuelas de

Nairobi.

“Para la muestra un botón”: Así

gozaron con la película el Libro

de Lila, de la Directora Marcela

Rincón González, los niños de

5to grado de la Escuela Cheleta

en Nairobi.

Claudia Aguilera Neira, Curadora de la Muestra de Cine
Colombiano con estudiantes de la Escuela Cheleta en Nairobi

Muestra de Cine Colombiano
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La Embajadora Elizabeth Taylor 

Jay aprovechó la reunión que 

había convocado en su 

residencia para compartir las 

costumbres y cultura de 

Colombia con las esposas y 

esposos de los embajadores 

residentes en Nairobi para 

proyectar una de las obras de la 

muestra de cine colombiano. La 

Curadora de la muestra, Claudia 

Aguilera Neira, compartió la 

sinopsis del documental La 

Eterna Noche de las Doce Lunas, 

de la Directora Priscila Padilla.  

Muestra de Cine Colombiano

Esposas y esposos de embajadores también disfrutaron de la 

Muestra de Cine Colombiano
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A propósito de los documentales de corte ambiental de la Muestra de Cine

Colombiano que despertaron el interés de las ONGs ambientales de Kenia, se

realizó una reunión para compartir experiencias relativas a la conservación de las

especies salvajes y el medio ambiente, preocupación que comparten los dos

países

Embajada promovió encuentro entre ONGs

ambientales de Colombia y Kenia 

Muestra de Cine Colombiano
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Agenda Kenia Embajadora se reunió 

con la Ministra de 

Tierras y Planificación 

Física de Kenia 

Embajadora Elizabeth Taylor  y  Ministra Farida Karaoney

El día 14 de marzo en las 

instalaciones del Ministerio de 

Tierras y Planificación Física de 

Kenia, de 2018, la Embajadora 

Elizabeth Taylor Jay, en compañía del 

Cónsul Rafael Medina se reunieron 

con la Ministra de dicha cartera S.E. 

Farida Karoney, quién se encontraba 

acompañada por su Secretario 

General, Sr. Gideon Mung’aro, para 

discutir asuntos relacionados con el 

fortalecimiento de la agenda 

bilateral entre Colombia y Kenia, 

especialmente en temas de 

ordenamiento y planificación. 
territorial

Luego de intercambiar 

impresiones sobre varios 

aspectos del ordenamiento 

y planificación territorial en 

nuestros países, se lograron 

identificar algunos puntos 

sobre los cuales el Gobierno 

de Kenia estaría muy 

interesado en recibir apoyo 

de Colombia, 

específicamente en cómo 

avanzar en el proceso de 

modernización y 

sistematización de la 

información catastral y la 

actualización de la 

cartografía del territorio 

keniano. 
Embajadora Elizabeth Taylor , Ministra Farida Karaoney, Cónsul Rafael Medina y 

Secretario General del Ministerio de Tierras y Planificación Física Gideon

Mung’aro 14



Agenda Kenia

Embajadora se reunió con Ministro de 

Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información 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 16 de marzo la Embajadora

Elizabeth Taylor en compañía del

Cónsul Rafael Medina se reunieron

con el Ministro de Comunicaciones y

Tecnologías de la Información, S.E.

Joseph Mucheru, con el que

dialogaron sobre los diversos

programas con los que ambos

países cuentan y se revisaron las

áreas claves de colaboración.

Las áreas en las cuales el Ministro Mucheru expresó especial interés en el tema de

formación en tecnologías de la información para el trabajo y la industria, así como

la disposición del país keniano en conocer más sobre la experiencia de la televisión

pública y los canales regiones en Colombia. 15
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Agenda Kenia Embajadora recibió visita 

de cortesía del Gobernador 

del condado de Tharaka

Nithi en Kenia 

El 19 de marzo el Gobernador del condado de Tharaka Nithi de Kenia, con su equipo de

trabajo, realizó una visita de cortesía a la Embajadora Elizabeth Taylor Jay en las oficina

de la Misión Diplomática. El Gobernador manifestó su interés en aprender sobre las

experiencias de Colombia en el manejo integrado de aguas, en particular sobre el

aprovechamiento del recurso hídrico para las actividades agrícolas, sobre el cual la

Embajadora Taylor se comprometió a explorar posibilidades de apoyo a través de la

Cooperación Sur-Sur.

Tharaka-Nithi con un área de 
2638,8 km², es un condado 
de la República de Kenia que 
se encuentra localizado en el 
centro del país y su capital es 
Kathwana. Limita con los 
condados de Meru, Kitui y 
Embu. Como otros condados 
que circunvecinan al Monte 
Kenia, las actividades 
económicas principales de 
Tharaka-Nithi Like son las 
plantaciones de café y te, así 
como la cría de especies 
menores de ganado. 
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Agenda Kenia
Embajada se 

reunió con 

Federación de 

Futbol de Kenia 

para impulsar la 

Diplomacia 

Deportiva 

Con ocasión de la actividad deportiva que estará realizando la Embajada de Colombia en

Kenia en el próximo mes de abril en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y la Primer Secretario Juana de Dios Murillo

Rivas, se reunieron con el Presidente de la Federación de Futbol de Kenia Sr. Nick Mwendwa

y el Director del mismo organismo el Sr. Robert Muthomi. Durante la reunión se acordó

organizar conjuntamente la actividad para asegurar un alto impacto en el país keniano y

promover la diplomacia deportiva al mas alto nivel.

La Federación de Fútbol de

Kenia es una organización

joven, fundada en 2011. En la

actualidad el gobierno

keniano impulsa esfuerzos

importantes para la creación

de escuelas de futbol en el

100% de los condados del

país, por lo tanto la actividad

de futbol es de especial

relevancia para el país.
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Embajadora Taylor 

atendió al lanzamiento 

de Programa Social de 

Primera Dama de Kenia

El 8 de marzo en el Palacio Presidencial y

aprovechando la conmemoración del día

internacional de la mujer, la Primera Dama de la

República de Kenia, Sra. Margaret Kenyatta,

convocó a las misiones diplomáticas,

organizaciones internacionales y sociales, al

lanzamiento del marco estratégico de trabajo o su

programa social denominado “Beyond Zero” (Bajo

Cero), que estará liderado por los siguientes cinco

años, acompañando desde el ángulo social la

gestión del Presidente Uhuru Kenyatta y haciendo

especial énfasis en salud, dedicada a la mujer, los

niños y la juventud.

El Programa Social apunta a intervenir en 
nueve áreas estratégicas:
•Promoción del acceso a servicios de salud 
maternal y neonatal de calidad.
•Lucha para la reparación y reintegración de 
las mujeres viviendo con fistula obstétrica.
•Ganar la lucha contra la transmisión del 
virus del VIH de madre a hijo para el 2021.
•Promover la buena nutrición para todos 
los niños.
•Gestionar para que los niños que viven con 
discapacidades puedan tener igual 
derecho de acceso a los servicios de  
educación y la salud.
•Movilizar alianzas para ofrecer programas 
para la salud en la adolescencia y la 
juventud.
•Influenciar las inversiones para la 
descentralización de los servicios para la 
prevención, tratamiento y manejo del 
cáncer de mama y cervical.
•Movilizar y comprometer a los hombres 
sobre el VIH y el SIDA y salud reproductiva.
•Luchar por el acceso universal  a  la 
protección  social y a la salud. 

18

Agenda Kenia



Embajadora en Kenia 

se reunió con el 

Presidente del Senado 

y Presidente de la 

Federación de Fútbol 

de la República de 

Burundi 

Agenda Burundi 

El 2 de marzo la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay se reunió con el

Presidente del Senado y a la vez

Presidente de la Federación de

Futbol de la República de Burundi,

Rt. Hon. Révérien Ndikuriyo, quién

expresó especial admiración por la

evolución y profesionalización del

fútbol colombiano y deseó de

aprender de dicha experiencia.

El Senador quiso conocer sobre los

detalles de la actividad deportiva,

que la Embajada de Colombia en

Kenia estaría realizando en esta

región del África del Este durante el

mes de abril, en el marco del Plan

de Promoción de Colombia en el

Exterior 2018, y al respecto solicitó

ampliar el beneficio hacia su país. La

actividad, contempla la visita de un

entrenador de futbol colombiano a

la ciudad de Nairobi, tiempo

durante el cual se realizarán una

serie de talleres, incluyendo

ejercicios en campo para compartir

la experticia de nuestro país en esta

disciplina.
19

Embajadora Elizabeth Taylor  y  Presidente del Senado y la 

Federación de Fútbol de Burundi, Rt Hon. Révérien Ndikuriyo



Agenda Pnuma Embajada 

asistió a 

reunión de 

Grupo de los 

Amigos de 

los Océanos 

El 6 de marzo la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay y la Primer
Secretario Juana de Dios
Murillo Rivas, asistieron a la
reunión de los amigos de los
océanos, convocada por el
Embajador de España en Kenia,
S.E. Sr. D. Javier García de
Viedma Bernaldo de Quirós. La
discusión de la reunión giró en
torno a la pesca sostenible. Los
embajadores y equipos de
trabajo presentes de más de 20
países compartieron sus
experiencias en el tema. La
Embajadora Taylor ofreció,
especialmente a los países
africanos la experticia que el
país ha desarrollado en materia
de investigación pesquera y
ambiental, así como en el
fortalecimiento del marco
regulatorio para el
ordenamiento y la planificación
espacial marina. Igualmente
hizo hincapié en los avances
que ha tenido el país en
materia de protección
ambiental.

El grupo de amigos de los océanos es una idea que
surgió en el proceso de preparación de la Asamblea de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente del
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Pnuma, de carácter informal y abierto, como un
espacio para el diálogo alrededor de temas y
preocupaciones sobre el ambiente marino en el
planeta. Es un espacio además, donde se socializan
resultados de reuniones y conferencias sobre los
océanos a nivel global.
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Agenda Pnuma

Embajadora atendió desayuno del 

Director de Pnuma con Grulac
El 9 de marzo el Director Ejecutivo del Pnuma, Erik Solheim, realizó un desayuno de
trabajo con el Grupo de países de Latinoamérica y el Caribe- Grulac en Nairobi, a la que
asistió la Embajadora Elizabeth Taylor Jay. Durante la reunión el Director Ejecutivo
compartió los avances de la organización sobre las reformas que el Secretario General de
Naciones Unidas, António Guterres, ha establecido como alta prioridad para todas las
agencias de Naciones Unidas. Aprovechó además para tocar aspectos relacionados con la
preparación de la celebración, en marzo de 2019, de la Cuarta Asamblea de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

El Secretario General de Naciones Unidas António Guterres ha expuesto a los Estados
miembros que tiene la intención de hacer más eficiente el trabajo del organismo
mundial por medio de la cohesión de las políticas y funciones en materia de desarrollo
de las agencias del sistema con presencia en los diferentes países. Los elementos
centrales de la propuesta de reforma de la ONU presentada por el Secretario General
tienen que ver con: La aceleración de la Agenda 2030, el fortalecimiento del
financiamiento y la rendición de cuentas y transparencia más estrictas.
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Agenda Pnuma

Embajadora participó en la reunión conjunta 

de las Mesas Directivas del Pnuma

Durante el 22 y 23 de marzo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –
Pnuma, celebró el primer retiro de las mesas directivas del Comité de representantes
permanentes y de la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –
Anuma4, con el fin de establecer la organización oportuna de dicha asamblea y tomar
decisiones importantes que aseguren el compromiso de participación de los Estados
Miembros del organismo.

La Embajadora Elizabeth 
Taylor Jay es 

Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva del 

Comité de 
Representantes 

Permanentes del Pnuma, 
representando a los 

países de Latinoamérica y 
el Caribe, capitulo 

Nairobi. 22



Agenda Pnuma

Embajadora moderó panel del Pnuma de 

cara a la Anuma 4

El 22 de marzo la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay moderó el Panel
“Preparación para la Cuarta Sesión
de la Asamblea de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente”. Las
discusiones estuvieron orientadas a
observar el tema de la asamblea y
las alianzas estratégicas que habría
que desarrollar para la misma,
involucrando múltiples actores a
nivel global.

22

Panelistas Invitados: :
• Embajador de Brasil: S.E. Fernando Coimbra
• Ministro de Ambiente, Energía y Vivienda de Finlandia: S.E. 

Kimmo Tiilikainen
• Alto Comisionado de Pakistán: S.E. Raza Bashir Tarar
• Representante ONG Mujeres: Janice Cox de Sudáfrica
• Representante de Niños y la Juventud: Yugratna

Srivastava de la India 23



Agenda ONU-Habitat

Embajadora asistió a reunión de empalme 

entre Mesas Directivas de ONU-Habitat

La reunión fue presidida 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-Habitat, Sra.

Maimunah Mohd Sharif, de Malasia, aprovechó la oportunidad para agradecer a

los miembros de la mesa salientes y dar la bienvenida a los nuevos integrantes.
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El 14 de marzo la Embajadora

Elizabeth Taylor asistió a la

reunión convocada por el

Secretariado de ONU-Habitat

con el fin de realizar la transición

final entre la Mesa Directiva del

Comité de Representantes

Permanentes que venía

funcionando durante los últimos

dos años, y la nueva Mesa

Directiva que asumió sus

funciones a partir del 1 de enero.



Embajadora Elizabeth Taylor se convierte en Campeona 
Internacional de Género en Nairobi

25

El 7 de marzo, con ocasión de la celebración del

Día Internacional de la Mujer, la Directora

General de la Oficina de Naciones Unidas en

Nairobi -UNON, Sra. Sahle-Work Zewde, el

Director Ejecutivo del Programa de Naciones

Unidas Para el Medio Ambiente- Pnuma, Sr. Erik

Solheim, y la Directora Ejecutiva del Programa

de Naciones Unidas para los Asentamientos

Humanos -ONU-Habitat, Sra. Maimunah Mohd

Sharif, invitaron a los Representantes

Permanentes ante los diferentes programas de

Naciones Unidas con base en Nairobi a unirse a

la iniciativa de Campeones Internacionales de

Género (International Gender Champions).

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay se sumó a la

causa con el fin de motivar una mayor

participación de la mujer en los diferentes

escenarios donde desarrolla sus actividades

cotidianas. A esta iniciativa se había unido

previamente la Embajadora María Emma Mejía,

Representante Permanente de Colombia ante

Naciones Unidas en Nueva York.

Campeones Internacionales de Género es una red de liderazgo que agrupa mujeres y
hombres tomadores de decisiones, dispuestos a romper con las barreras de género y hacer
de la equidad de género una realidad práctica en las esferas donde actúan.

Sra. Maimunah Mohd

Sharif, Directora Ejecutiva 

de ONU-Habitat

Embajadora Elizabeth Taylor Jay

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con Directores de UNON< Pnuma, 

ONU-Habitat, Embajadores y Cuerpo Diplomático asentado en Nairobi



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 5 y 11 de marzo las 

elecciones de Congreso de la 

República. 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 Equipo de la Embajada y Consulado de Colombia en Nairobi, Kenia.
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Saludo y bienvenida a nuestros connacionales 

Durante marzo el 

Cónsul Rafael Medina 

tuvo la oportunidad en 

varias ocasiones de dar 

la bienvenida a varios 

connacionales que 

recientemente 

establecieron, por 

cuestiones de trabajo 

y/o estudios, su 

residencia en la ciudad 

de Nairobi. 

Aprovechamos para 

desearle muchos éxitos 

a nuestros queridos 

connacionales en sus 

múltiples actividades en 

Kenia. 

El equipo de la Embajada de

Colombia en Kenia extendió

un cordial saludo al

Sacerdote Néstor Gómez

Peralta, quien se encuentra

radicado en la ciudad de

Kigali, Ruanda, hace siete

años y quien estuvo de visita

en Nairobi durante el mes

de marzo. El Padre Gómez

Peralta aprovechó su visita a

la capital keniana para

registrarse en nuestra

sección consular y socializar

las actividades que viene

desarrollando en Ruanda.

Equipo de la Embajada saludó 

al Padre Néstor Gómez Peralta tras su paso por Nairobi

Cónsul Rafael Medina le dio la bienvenida a nuestros nuevos 
connacionales en Nairobi

Luisa Fernanda Ortiz Padua, el Cónsul 
Rafael Medina y Andrea Hernández.

Carlos Andrés Merchán Pulgarín, su hijo 

Thiago y el Cónsul Rafael Medina 
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Anuncios Importantes  

La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Kenia se permite

informar a los colombianos residentes en Kenia, Burundi, Etiopía,

República Centroafricana, República Democrática del Congo, República

del Congo, Ruanda, Somalia, Sudan del Sur, Tanzania y Uganda, que el

pasado 27 DE MARZO de 2018 finalizaron las inscripciones de cédulas para

las Elecciones Presidenciales 2018 en Colombia.

Inscripción de cédulas y elecciones 2018

Continúa en abril el Plan de Promoción de Colombia en 
el Exterior con una actividad deportiva 

Entre el 16 y el 28 de abril, la Embajada de Colombia en Kenia realizará la

actividad deportiva de fútbol contemplada en el Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores vigencia

2018 y contará con la presencia del entrenador Chocoano Christopher

Moreno.

Día Nacional de las Víctimas 

El 13 de abril se

conmemorará en la ciudad de

Nairobi el Día Nacional de las

Víctimas y en mayo dicha

conmemoración se realizará

en la ciudad de Dar es

Salaam, en la República Unida

de Tanzania.

Embajada de Colombia en Kenia

Teléfono: +254 714 829792 Ext. 4491/4870

Magnolia Close Off UN Avenue House 57

Nairobi - Kenya


