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Embajadora de Kenia con Presidenta de Etiopía.  

Embajadora presentó 
cartas credenciales en 

Etiopía

Mensual

El pasado 24 de enero 
la Embajadora 

Elizabeth Taylor Jay
presentó cartas 

credenciales ante la 
Presidenta de Etiopía, 

Embajadora Shale-
Work Zewde. 

Es la segunda vez que 
la Embajadora Taylor 

presenta credenciales 
a La Embajadora 

Zewde. En la primera 
ocasión fue ante la 

Oficina de Naciones 
Unidas en Nairobi 

(UNON), cuando la 
actual Presidenta 

ocupaba el cargo de 
Directora General de 

dicha oficina.  



Como fase preparatoria a la presentación de las cartas credenciales a la
Presidenta de la República Democrática Federal de Etiopía, el pasado 23 de
enero en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Addis
Abeba, el Director de Protocolo de dicho Ministerio, Michael Tobias Babisso,
desarrolló reunión informativa con los embajadores en la lista para la entrega
de cartas credenciales, entre estos, la Embajadora de Colombia en Kenia,
Elizabeth Taylor Jay. En total, ocho embajadores atendieron el evento, de los
cuales seis en calidad de residentes (Turquía, Sierra Leona, Canadá, Serbia,
Guinea Ecuatorial y Eslovaquia) y dos no residentes: Colombia y Malta.
Durante la jornada el Gobierno etíope proporcionó detalles relativos al evento
de presentación de cartas prevista para el día siguiente, 24 de enero de 2019.

Embajadores de Canadá, Turquía, Sierra Leona, Serbia, Guinea Ecuatorial y Eslovaquia y dos 
no residentes: Colombia y Malta

Cancillería de Etiopía se reunió con 
Embajadores que se acreditarán 

ante dicho país



La Embajadora Elizabeth Taylor Jay aprovechó su visita al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Etiopia el día 23 de enero para adelantar encuentro
con el nuevo Director de Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de
dicho país, con quién se realizó diálogo sobre la agenda bilateral ente los
dos Países.

En el marco de la reunión, se analizó el estado de avance del Memorando
de Entendimiento en Consultas Políticas que se viene negociando con este
país y se acordó una estrategia para reactivar las negociaciones y llevarlas a
su termino durante la presente vigencia. La Embajadora Taylor utilizó la
oportunidad para entregar al funcionario una de las obras del Nobel de
Literatura Gabriel García Márquez.

Embajadora de Colombia y Director de Américas de Etiopia 

Reunión con Director de Américas 
de la Cancillería de Etiopía 



Durante la primera semana de enero de 2019, la Embajadora Elizabeth Taylor
Jay y Marcus Daves Diplomático de la Alta Comisión de Canadá en Kenia
convocaron una reunión con el equipo técnico y de apoyo del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA-, con el fin de definir la
estrategia de trabajo para garantizar negociaciones exitosas de las
resoluciones a cargo del equipo de trabajo.

La Embajadora Taylor y el Diplomático Daves fueron designados como co-
facilitadores del Clúster 2 sobre “Eficiencia de Recursos, Químicos y
Residuos” para las negociaciones de las resoluciones a ser consideradas por
la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ANUMA4.
Este clúster, tenía bajo su responsabilidad resoluciones sobre manejo
integrado de residuos solidos, manejo de químicos, basura marina y
microplásticos, plásticos de único uso entre otros temas.

Este trabajo previo a la ANUMA4 en el mes de marzo, se hace necesario para
garantizar decisiones ambientales importantes de los Estados Miembros de
Naciones Unidas para el bienestar de las personas y el planeta.,

Colombia y Canadá lideraron Consultas 
para la Cuarta Asamblea de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente -ANUMA4-

Embajadora  de Colombia Elizabeth Taylor , Marcus Davies  de Canadá y Equipo del PNUMA 



Colombia participó en 
primera reunión del 

Pacto Global Ambiental 

Entre el 14 y 18 de enero tuvo  
lugar en Nairobi la primera 

sesión sustantiva del Grupo 
de Trabajo Especial de 

Composición Abierta (AHWG-
Ad Hoc Open Ended Working

Group) para un Pacto Mundial 
para el Medio Ambiente. El 

AHWG fue presidida por los 
Embajadores ante Naciones 

Unidas en Nueva York del 
Líbano y Portugal,  Sra. Amal

Mudallali y Sr. Francisco 
António Duarte Lopes, 

respectivamente.  

La reunión discutió el documento “Brechas en el derecho ambiental
internacional y los instrumentos relacionados con el medio ambiente: hacia un
pacto mundial para el medio ambiente”. Colombia estuvo representada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores con un delegado de Capital la Asesora
María del Rosario Lemos y funcionarios de la Embajada en Kenia, incluyendo la
presencia de la Embajadora Elizabeth Taylor Jay, quién fungió como Jefe de
Delegación. Al final de la jornada del día 18 los copresidentes del Líbano y
Portugal presentaron un resumen oral de los debates realizados durante la
semana. Antes de junio de 2019, están previstas otras dos reuniones del grupo.

Arriba María del Rosario Lemos y
Abajo María del Rosario Lemos
de la Cancillería y Sergio Salazar
Alzate de la Embajada de
Colombia en Kenia. Cortesía:
iisd.org

Igualmente, estuvo presente la 
Directora Interina del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
(PNUMA) Sra. Joyce Msuya, 
quién conjuntamente con el 
Vicecanciller de Kenia 
invitaron a un debate franco e  
inclusivo donde la sociedad 
civil y el mundo académico 
pudieran también participar. 

Durante el evento inaugural el día 14, el 
Embajador Macharia Kamau, Vicecanciller de 
Kenia,  reconoció el importante papel de Francia 
en promover la iniciativa.



La Reunión Intergubernamental sobre la Sexta Perspectiva del Medio
Ambiente Mundial (GEO-6 – Global Environmental Outlook 6) liderado por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se llevó a
cabo entre el 21 y 24 de enero en la sede de Naciones Unidas en Nairobi. El
evento fue inaugurado el lunes 21, por el Ministro de Ambiente de Kenia Sr.
Keriako Tobiko, y la Directora Ejecutiva interina del PNUMA Sra. Joyce Msuya.

La delegación de Colombia estuvo representado por los funcionarios de la
Misión Diplomática de Colombia en Nairobi liderada por la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay. Durante los cuatro días de la reunión los Estados
miembros negociaron y endosaron el Resumen para Tomadores de Decisión
(SPM –Summary for Policy Makers del GEO-6), según lo estipulado por el
primer período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente UNEA1. La intensión es llevar el documento posteriormente a
la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante su cuarto
período de sesiones, prevista entre el 11 y 15 de marzo de 2019 en Nairobi,
Kenia. Desde 1997, el PNUMA ha producido cinco informes GEO, que
proporcionan un análisis del estado ambiental y las tendencias a escala global
del medio ambiente y formula opciones de políticas. El SPM refleja mensajes
de políticas claves a partir de los hallazgos de la evaluación para los gobiernos.

Colombia estuvo presente en las negociaciones 
del Global Environmental Outlook (GEO6)

Asistentes a la reunión, incluyendo altos representantes del PNUMA, el Gobierno de Kenia, 
Delegaciones de Estados Miembros y Sociedad Civil. Cortesía: iisd.org



Impulso de la agenda comercial  

El pasado 29 de enero la Embajadora de
Colombia en Kenia realizó visita al reconocido
empresario keniano, Manish Shah, con el fin de
promover la agenda comercial colombiana
especialmente. El señor Shah es el Director
Ejecutivo del grupo de compañías Kingsway de
base en Kenia, el cual tiene negocios en el
sector hotelero, centros comerciales,
alimentos, etc.

Empresaria local visitó la Embajada de 
Colombia en Kenia  

Emb. Elizabeth Taylor Jay y Empresaria Elizabeth KimkungEmbajadora 
promovió la  

agenda 
comercial 

colombiana 
con 

empresario 
keniano 

La Embajadora de Colombia 
en Kenia recibió en sus 

oficinas el 11 de enero a la 
destacada empresaria 

Keniana Sra Elizabeth Layla
Kimkung de Freight

Forwarders Kenya Limited, 
quién mostró interés en 

adelantar relaciones 
comerciales con 

empresarios Colombianos. 
La empresaria reconoce que 

Kenia y Colombia poseen 
muchos productos en 

común, pero no lo ve como 
obstáculo para que se 

complementen en el 
mercado internacional. 

Anunció su interés en visitar 
Colombia cuando de se la 

oportunidad.  



Embajadora se reunió 
con Viceministra de 
Cooperativas del 
Gobierno de Kenia 

RÍO MAGDALENA: 

El pasado 30 de enero la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay y el Tercer
Secretario Sergio Salazar Alzate se
reunieron con la Viceministra de
Cooperativas Sra. Susan Mochache
del Ministerio de Industria, Comercio
y Cooperativas de Kenia con el fin de
intercambiar información sobre una
visita liderada por dicho Ministerio
para conocer sobre la actividad
cafetera en Colombia. El equipo del
Ministerio de Industria, Comercio y
Cooperativas de Kenia tiene previsto
viajar entre finales de febrero y
principios de marzo.

Especial interés 
manifestaron los 
funcionarios en conocer 
sobre el manejo de las 
cooperativas y 
asociaciones 
relacionadas con el café 
en Colombia y conocer 
las experiencias en 
generar productos 
adicionales incluyendo 
las actividades de 
turismo asociadas a la 
actividad de producción. 
Los funcionarios de la 
Embajada aprovecharon 
la oportunidad para 
proporcionar información 
general sobre el país y 
sus riquezas.  

Equipos de la Embajada de Colombia en Kenia y el 
Viceministerio de Cooperativas de Kenia

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y 
Viceministra  de Cooperativas, Susan

Mochache



Misión en Kenia asistió a reunión 
informativa del Gobierno anfitrión

Ministro de Turismo  de Kenia, Najib Balala.
Foto: cortesía Cancillería de Kenia

El pasado 18 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores Embajadora Monica
Juma PhD en representación del Gobierno de Kenia llevó a cabo reunión
informativa con el cuerpo diplomático, con el fin de dar detalles sobre la
rápida respuesta del gobierno para contrarrestar el ataque terrorista en uno de
los hoteles de la ciudad de Nairobi que cobró la vida de 22 personas. La
Embajadora Elizabeth Taylor Jay asistió a la reunión en representación del
Gobierno de Colombia.

Canciller de Kenia, Mónica Juma. Foto: cortesía Cancillería de Kenia 

El Ministro  de turismo Gobierno 
de Kenia Sr. Najib Balala también 

intervino en la reunión para invitar 
a los países a mantener la 

confianza en la seguridad para 
viajar al país africano. Anunció que 
estaría visitando varios países  con 

el fin de entrevistarse con los 
medios de comunicación y 

agencias tanto gubernamentales 
como privadas para responder 

inquietudes y seguir promoviendo 
a Kenia como un importante 

destino internacional de turismo. 



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

En el marco de la política de
puertas abiertas de la
Embajada de Colombia en
Kenia se recibió en las oficinas
de la Misión Diplomática,
visitas de tres ciudadanos
Kenianos el día 31 de enero de
2019. El Sr Jim Nyamu de
Elephant Neighbors Centre
aprovechó la ocasión para
comentar a la embajadora
sobre su travesía por el
continente africano generando
conciencia sobre la protección
de los elefantes, por otro lado
Linda Mdug’s y Edwin Maglasia
contaron sobre sus
perspectivas profesionales,

cada uno en la nuevas empresas que estaban consolidando. 

Visitas de cortesía a la Embajada 

Jim Nyamu y Embajadora Elizabeth Taylor Jay

Der. Edwin Maglasia
y Embajadora 

Elizabeth Taylor 
Jay

Izq. Linda 
Ndung’s y 

Embajadora 
Elizabeth Taylor 

Jay

mailto:ekenia@cancilleria.gov.co

