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COLECTIVO ENSÁLSATE EXHIBIÓ EN KENIA LO MEJOR 

DE LA SALSA DE COLOMBIA 

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior 2019 de la Embajada de
Colombia en Kenia, se dio la bienvenida entre el 26 y 28 de septiembre a 4 bailarines de la
Fundación ENSÁLSATE de la ciudad de Santiago de Cali, quienes después de su paso por
Bélgica y Países Bajos, ofrecieron toda su energía y talento al público keniano y al cuerpo
diplomático presente en el país.

Durante la gira de los artistas se desarrollaron una serie de eventos para dar una muestra de
las industrias creativas de Colombia. La ocasión también fue aprovechada para realizar
intercambios de experiencias con aficionados a la salsa en el país africano, una modalidad
que cada día cobra mas importancia dentro de la comunidad local e internacional.

En la foto: Daniel

Alejandro Prado Cobo

y Laura Quiñonez

González ejecutan la

coreografía de salsa

especialmente

diseñada para la gira

con el Ministerio de

Relaciones Exteriores

de Colombia y animan

al público de la

Universidad Kenyatta

con la sensualidad y

vivacidad de la salsa

de Colombia.



MINISTRA DE DEPORTES, CULTURA Y 
PATRIMONIO DE KENIA RECIBE A 

ENSÁLSATE 

Durante el encuentro los integrantes de ENSÁLSATE compartieron su experiencia artística y
el prestigio que su agrupación ha ido adquiriendo en Colombia y a nivel mundial en los
últimos años. La Embajadora Elizabeth Taylor Jay, quien lideró el encuentro con el apoyo
del Segundo Secretario Sergio Salazar Alzate, encargado de los asuntos culturales de la
Embajada, se refirió a la estrategia de proyección de las industrias creativas en Colombia
como uno de los aspectos más importantes para el crecimiento económico y social, y a la
prioridad que tiene la agenda cultural dentro de las funciones de la Embajada.

Equipo de la Embajada, ENSÁLSATE y Ministra de 
Deportes, Cultura y Patrimonio de Kenia 

Como preámbulo a las 
diversas actividades 

que se estarían 
desarrollando con la 

presentación de salsa 
en Nairobi, el pasado 

26 de septiembre la 
Ministra de Deportes, 

Cultura y Patrimonio de 
Kenia Embajadora Dra. 

Amina Mohamed 
recibió en sus oficinas a 

los cuatro integrantes 
de la agrupación 

ENSÁLSATE que llegó a 
Nairobi para realizar la 

actividad cultural 
liderada por la 

Embajada de Colombia 
en Kenia en el marco 

del Plan de Promoción 
de Colombia en el 

Exterior 2020. 



ENSÁLSATE PREPARA COREOGRAFÍA CON BAILARINES DE LA 

UNIVERSIDAD KENYATTA, ALIADA CULTURAL DE LA EMBAJADA DE 

COLOMBIA EN KENIA 

La Fundación ENSÁLSATE nace con
el objetivo de crear espacios para
la formación y realización
profesional en el campo de la
danza, especialmente de jóvenes
de escasos recursos que
encuentran en esta profesión, un
afianzamiento de sus raíces
culturales y una forma de vida.
Los principios ciudadanos de La
Fundación ENSÁLSATE se basan en
la convicción de que las artes, los
negocios y las iniciativas sociales
pueden juntos, contribuir a
construir un mundo mejor.

En su primer día en Nairobi, los bailarines

Daniel Alejandro Prado Cobo, Laura

Quiñonez González, Kelly Mina Mosquera y

Arnulfo Franco Chávez, visitaron la escuela

de danza de la Universidad Kenyatta - Salsa

MIST, con quienes compartieron su talento y

los mejores pasos de la salsa de Cali.

A su vez, la escuela Salsa MIST intercambió

sus pasos y ritmos africanos con los artistas

de Colombia.

Resultado de este intercambio, se construyó

una coreografía conjunta que fue

presentada el viernes 27 de septiembre en

el auditorio de la Universidad Kenyatta.



Previo al inicio de la presentación en la Universidad Kenyatta de Nairobi, la Embajadora

Taylor se reunió con el Vicecanciller de la Universidad y el equipo de la Dirección de

extensión Cultural, con quienes intercambió perspectivas sobre la agenda cultural de la

Embajada y agradeció el apoyo recibido para la ejecución de los proyectos ejecutados en

el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

Es el segundo año consecutivo donde los artistas colombianos hacen una demostración

de su talento y del gran acervo cultural, pilar de las industrias creativas de Colombia. El

anfiteatro de las instalaciones de la emblemática Universidad Kenyatta fue el escenario

el día 11 de septiembre de 2018 para la realización del gran concierto de intercambio de

experiencias en música tradicional. El publico se deleitó con la voz de la cantaora

colombiana Martina Camargo, la “Sirena del Rio Magdalena” acompañada del ritmo de

la tambora de Freddy Henríquez. Ese evento contó con la participación de alrededor

2.000 personas entre estudiantes de la Universidad, miembros del cuerpo diplomático,

colombianos, comunidad latina y amigos de la Embajada.

EMBAJADORA SE REUNE CON VICECANCILLER DE LA 

UNIVERSIDAD KENYATTA EN EL MARCO DE LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES DE COLOMBIA EN KENIA



Participantes en el 

concurso de baile de 

salsa pertenecientes 

a tres escuelas de la 

ciudad de Nairobi 

expresaron sus 

conocimientos sobre 

este ritmo a un 

público de más de 

dos mil asistentes.

ESCUELAS DE DANZA EN 

NAIROBI PARTICIPAN EN 

DESAFÍO DE BAILE DE SALSA 

ORGANIZADO POR LA  

EMBAJADA Y LA U. KENYATTA

Escuelas de danza de la ciudad de Nairobi
fueron invitadas a participar del
intercambio cultural programado por la
Embajada de Colomba en el Marco del plan
de Promoción de Colombia en el Exterior
2019. El primer segmento de la agenda
consistió en un concurso de salsa que contó
con la participación de 15 parejas.



EMBAJADORA TAYLOR JAY, CON ASESORÍA DE LOS BAILARINES DE 

ENSÁLSATE, ENTREGÓ UN PREMIO SIMBÓLICO A LOS GANADORES

La pareja de baile de la escuela Urban

Movement se llevó todos los elogios por

parte del jurado. Esta escuela se describe a

sí misma como una familia, que se une

buscando explorar el mundo de la Danza.

Creen que todo el mundo puede bailar, y

mientras otros se enfocan en llegar al

destino, ellos se toman su tiempo para

disfrutar cada paso en el camino.

El segundo puesto fue para Crystal Dance

Academy, que busca crear una plataforma

para que jóvenes artistas talentosos

muestren, expongan y exploten sus

capacidades para el desarrollo personal y el

uso del arte como medio de ingresos.

El jurado calificó la destreza y 

armonía de los bailarines, la 

compenetración en los pasos y la 

energía en el escenario



AL RITMO DE CONGA, MI CAELA, NI HABLAR, LA TEMPERATURA Y CALI 

PACHANGUERO LOS BAILARINES DE ENSÁLSATE ENCANTARON AL PÚBLICO DE 

LA UNIVERSIDAD KENYATTA

En el anfiteatro de la Universidad Kenyatta, aproximadamente 2000 mil asistentes

disfrutaron del show especialmente diseñado por la Fundación ENSÁLSATE para su

presentación en Kenia. Estudiantes de la Universidad Kenyatta, cuerpo diplomático

acreditado en Kenia, invitados especiales de la Embajada y partes interesadas vibraron

con los ritmos y el baile de la salsa. En el acto de entrada, los artistas bailaron una Conga

con acrobacias que quitaban la respiración y hacían saltar al público de sus asientos. En el

segundo acto sonó un Boogaloo que encendió las cinturas de los bailarines y fue excusa

obligada para que los asistentes registraran todo en sus celulares.

Posteriormente llegó un Mambo
cargado de contorsiones y
sensualidad entre las parejas de
bailarines y pasos coordinados
milimétricamente por los cuatro
artistas en el escenario.
Tras la pausa sonó “Kimbara”,
“Trucutú”, “Malagueña” y “Sonido
Bestial”, con las cuales los artistas
parecían querer encender en
llamas con sus pies la tarima.



AL RITMO DE CONGA, MICAELA, NI 

HABLAR, LA TEMPERATURA Y CALI 

PACHANGUERO ENSÁLSATE ENCANTO 

AL PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD 

KENYATTA (cont.)

El punto más alto del espectáculo

fue la coreografía conjunta que

prepararon ENSÁLSATE con la

escuela SALSA MIST, una fusión de

ritmos latinos y africanos, en la cual

bastó el lenguaje de la música y del

cuerpo, para que artistas recién

conocidos se entendieran

perfectamente en el escenario.

En el acto final, los artistas

interactuaron con algunos invitados

sacándolos a bailar al son del ritmo

de la salsa, para terminar en la más

encendida rumba caleña.

Finalizado el espectáculo, los

artistas de Ensálsate posaron con la

Ministra de Deportes, Cultura y

Patrimonio de Kenia, la Embajadora

de Colombia, Directivos de la

Universidad Kenyatta, las escuelas

de baile presentes en el evento, el

cuerpo diplomático, los

colombianos y otros miembros del

equipo de la embajada y demás

instituciones presentes.



COLOMBIANOS EN NAIROBI TAMBIÉN GOZARON 

CON ENSÁLSATE 

Usando como escenario 

el Hotel Serena, se 

realizó el día 28 de 

septiembre una 

presentación en un 

formato más informal y 

de más interacción con 

el público. Los 

asistentes 

aprovecharon para 

tomarse fotos con los 

artistas y aprender sus 

mejores pasos salseros.    

Los colombianos 

domiciliados en Nairobi 

también tuvieron la 

oportunidad de 

disfrutar del 

espectáculo de 

ENSÁLSATE. 

Nuestros artistas 
dignos representantes 
de las industrias 
creativas de Colombia, 
los bailarines:  Daniel 
Alejandro Prado Cobo, 
Laura Quiñonez 
González, Kelly Mina 
Mosquera y Arnulfo 
Franco Chávez



El pasado 6 de septiembre la Embajadora de
Colombia en Kenia Elizabeth Taylor Jay se
reunió con la Ministra de Defensa
Embajadora Dra. Rachel Omamo quien
solicitó la presencia de la alta funcionaria
Colombiana para aprender de la experiencia
de trabajo conjunto entre las instituciones
armadas del país y el sector ambiental. La
Ministra también compartió las iniciativas
que su país viene desarrollando en el tema
de seguridad y medio ambiente.

EMBAJADORA SE REÚNE 
CON MINISTRA DE 
DEFENSA DE KENIA

IMPULSO A LA AGENDA BILATERAL 



IMPULSO A LA AGENDA BILATERAL   

INICIA OTRO CICLO DE ESPANOL EN KENIA OFRECIDO POR 
COLOMBIA  

Gran expectativa generó en el cuerpo diplomático en Nairobi ante el anuncio del Gobierno
de Colombia y Kenia sobre el desarrollo del Curso de Español para Diplomáticos entre el 14
de octubre y 5 de diciembre de 2019.

Esta iniciativa se desarrolla gracias a los esfuerzos de coordinación entre la Embajada de
Colombia en Kenia, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, la Agencia Presidencial de Cooperación, el Centro de Lenguaje de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y la Academia Diplomática del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Kenia en el Marco del programa “Difusión de la cultura colombiana
a través de la enseñanza del español como segunda lengua”.

La profesora Elizabeth Rodríguez Montoya, ha sido designada por la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín para llevar a cabo el programa que para esta ocasión tendrá un
enfoque especial sobre la biodiversidad de nuestro país. El programa se desarrollará de
manera creativa incluyendo sesiones de ocho horas de refuerzo académico o clases
grupales, tutorías individuales, clubes de conversación, foros de cine, entre otras
actividades de aprendizaje del idioma español en la cultura colombiana.

El programa está dirigido a Diplomáticos y servidores públicos en Kenia y está diseñado para
contener un máximo de 40 participantes en tres niveles de aprendizaje del idioma. Al final
del programa se espera contar con diplomáticos con habilidades de comunicación e
interacción en el idioma español, que permita reforzar las cordiales relaciones entre
Colombia y Kenia, así como con los países concurrentes a su Embajada en dicho país.

Katherine Carmona de la Embajada de Colombia en Kenia con la Profesora Elizabeth Rodríguez de la 
Universidad Pontificia Bolivariana saludando a los diplomáticos y funcionarios de Kenia inscritos en el curso de 

Español que ofrece Colombia 



IMPULSO A LA AGENDA BILATERAL 

Vicecanciller de Kenia  y Embajadora Elizabeth Taylor lideran el lanzamiento del curso de español. Asistentes en la 
mesa Funcionarios del Gobierno de Colombia y Kenia y Profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana 

LANZAMIENTO CURSO ESPAÑOL DE COLOMBIA PARA KENIA 

En la sede dela Academia de Servicio Exterior de Kenia, el pasado 30 de octubre, se dio el
lanzamiento del curso de Español ofrecido a los funcionarios diplomáticos del gobierno de
Kenia a través de la cooperación técnica ofrecida por la Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional. La Universidad Pontificia Bolivariana fue la entidad académica
seleccionada para dictar el curso que por segundo año consecutivo se desarrolla en el
continente africano. En el acto inaugural estuvieron presentes funcionarios del Gobierno de
Colombia y Kenia y la Profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana. El evento fue
liderado por el Vicecanciller de Kenia Embajador Macharia Kamau y la Embajadora Elizabeth
Taylor Jay.



Entre el 10 y 12 de septiembre se hicieron presentes en la ciudad de Nairobi el Director de
la Agencia de Reintegración y Normalización de Colombia Dr. Andrés Stapper Segrera y su
asesor Sr. Camilo Rojas Álvarez con el fin de atender el taller de la Conferencia Internacional
de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR) sobre la efectividad de la implementación de la
red de mediadores para el desarme, desmovilización, reintegración y reincorporación
(DDRR). En el evento de tres días, la experiencia exitosa de Colombia en reintegración y
normalización presentada, sirvió de inspiración para muchos países en la región. La
Embajada prestó el acompañamiento y apoyo a los funcionarios de capital.

EMBAJADA ACOMPAÑA A LA ARN EN TALLER CON
LA CONFERENCIA DE LOS GRANDES LAGOS 

Asistentes al Taller de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR). En la foto 
figuran el Director y Asesor de la ARN y la Embajadora de Colombia en Kenia. 



Durante el encuentro el Director de la ARN compartió
los resultados positivos arrojados por el sistema de
monitoreo del proceso de reintegración y
normalización que dirige la entidad desde hace 16
años. A su vez el Coordinador Residente de la ONU
agradeció por la información suministrada y aprovechó
para felicitar a Colombia por los resultados obtenidos y
compartir sobre su experiencia propia en el rescate de
mas de 3,000 niños soldados de uno de los conflictos
de la región. El Director Stapper ofreció el apoyo de la
entidad para compartir las experiencias acumuladas a
través de los mecanismos de la cooperación sur-sur y
triangular.

Director de ARN se reúne con 
Coordinador Residente de ONU en 

Kenia

Director de la ARN Andrés 
Stapper, Embajadora Elizabeth 

Taylor Jay y Coordinador 
Residente de Naciones Unidas Sr. 

Siddharth Chatterje

El pasado 10 de 
septiembre el Director 
de la Agencia de 
Reincorporación y 
Normalización de 
Colombia Sr. Andrés 
Stapper, se reunió con el 
Coordinador Residente 
de Naciones Unidas en 
Kenia Sr. Siddharth
Chatterje, aprovechando 
la asistencia del 
funcionario con uno de 
sus asesores al taller de 
la Conferencia 
Internacional de la 
Región de los Grandes 
Lagos (ICGLR) sobre la 
efectividad de la 
implementación de la 
red de mediadores para 
el desarme, 
desmovilización, 
reintegración y 
reincorporación (DDRR). 
El encuentro entre los 
dos funcionarios fue 
organizado por la 
Embajada de Colombia 
en Kenia en cabeza de la 
Embajadora Elizabeth 
Taylor Jay. 



En las oficinas de la Embajada
de Sudan del Sur en Nairobi se
dieron cita el pasado 11 de
septiembre el Director de la
Agencia de Reintegración y
Normalización de Colombia –
ARN- Sr. Andrés Stapper y la
Embajadora Elizabeth Taylor
Jay con el Embajador de
Sudan del Sur Chol M.U.
Ajongo.

El objetivo de la reunión fue socializar
detalles y cifras del proceso de
reintegración y normalización en
Colombia y discutir sobre posibles
mecanismos para compartir la
experiencia colombiana con el país
africano en este momento estratégico,
cuando han emprendido un proceso
de estabilización en su país.

Director y la Embajadora Taylor
aprovecharon la oportunidad para
entregar al Embajador de Sudan del
Sur un café de alta calidad producido
por un grupo de excombatientes
dentro de los programas de
reintegración que lidera el gobierno
colombiano.

Experiencia de 
Colombia en 

Reintegración y 
Reincorporación se 

Comparte  con 
Sudan del Sur  

Director de la ARN Andrés Stapper, Embajadora en Kenia 
Elizabeth Taylor Jay y Embajadora de Sudan del Sur en Kenia 

Chol M.U. Ajongo

La República de Sudan del Sur es uno de los países
concurrentes de la Embajada de Colombia en Kenia.

IMPULSO A LA AGENDA BILATERAL 



El pasado 11 septiembre se 
desarrollo desayuno de 

trabajo entre el Alto 
Comisionado de Ruanda en 

Kenia Dr.  Richard 
Masozera, la Embajadora 

Elizabeth Taylor Jay y  el 
Director de la ARN Andrés 

Stapper
El encuentro fue propicio 

para intercambiar 
experiencias entre los dos 

países en materia de 
reincorporación y 

normalización en las 
últimas dos décadas. 

Alto Comisionado de 
Ruanda Richard 

Masozera, Embajadora 
Elizabeth Taylor Jay y  

Director de la ARN 
Andrés Stapper

En el caso de Ruanda, el Alto Comisionado destacó los avances que ha tenido su país en los
procesos de normalización, especialmente gracias a las políticas de unidad y el proceso de
perdón, verdad y reconciliación que se ha llevado a cabo en el país africano después de 25
años de ocurrido el genocidio en dicho país que cobró la vida de cerca de un millón de
personas.

Por su parte el Director de la ARN tuvo la oportunidad de compartir las exitosas
estadísticas que ha arrojado el proceso de reincorporación y normalización en el país
donde se ha demostrado, a través del sistema de monitoreo que se implementa, que la
gran mayoría de los reinsertados se mantiene en la legalidad. El encuentro se dio gracias a
la presencia del Director de la ARN, quien se encontraba atendiendo el taller sobre
mediadores en procesos de reintegración y normalización

IMPULSO A LA 
AGENDA 
BILATERAL 

Intercambio de experiencias 
Colombia – Ruanda en reintegración 

y normalización 



Colombia 
felicita al 
Profesor de 
Kenia Peter 
Tabichi

Colombia fue uno de los primeros lugares que
tuvo la oportunidad de visitar el Profesor
Tabichi después de recibido su primer premio
en mayo de 2019. El Presidente Iván Duque
aprovechó la gira a Colombia del catedrático
en el mes de julio para saludarlo y felicitarlo.
Durante su gira el profesor estuvo realizando
diferentes intercambios incluyendo uno con el
SENA, con quien compartió sus experiencias en
materia de enseñanza y aprendizaje.

Por el merito de su trabajo el pasado 24 de
octubre Naciones Unidas le otorgó el premio a
la persona del año en Kenia, acumulando así
nuevos galardones. La Embajadora Elizabeth
Taylor Jay aprovechó la ocasión para extender
nuevamente las felicitaciones a nombre de
Colombia.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN KENIA
Off Un Avenue, Magnolia Close, House 57
Teléfono: +254 (0) 714829792
ekenia@cancilleria.gov.co

El Profesor de ciencias de una de las escuelas rurales de Kenia en el condado de Nakuru,
Peter Tabichi, se convirtió en el primer semestre del año en fenómeno global al ganar el
Premio como Mejor Profesor 2019, desde ese momento su vida cambió porque a
diferencia de su agenda cotidiana con sus estudiantes, ahora posee una agenda global
para compartir sus experiencias.

Presidente Iván Duque 
acompañado del profesor 
Peter Tabichi, el Director 

del Sena Carlos Mario 
Estrada y funcionarios de 

dicha entidad.

mailto:ekenia@cancilleria.gov.co

