
Embajadora en 
Kenia rindió 
homenaje a  
víctimas del 
genocidio en 

Ruanda 
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La Embajadora Elizabeth Taylor el
pasado 8 de abril en el Museo del
Genocidio en la ciudad de Kigali,
presentó ofrenda floral a nombre del
gobierno Colombiano para rendir tributo
a las víctimas del genocidio en Ruanda al
cumplirse los 25 del trágico evento de
100 días que cobró la vida de cerca de
un millón de personas.

Mensual 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay. 
Foto: @Rob Sirotka

Embajadora de Colombia y Alta 
Comisionada de Australia. Foto: @Rob

Sirotka



Conmemoración 
de los 25 años del 

genocidio en 
Ruanda 

Con un programa que involucró al
Presidente de Ruanda Sr. Paul Kagame, y
otras personalidades, el pasado 7 de abril
se desarrolló en la ciudad de Kigali los
eventos para conmemorar los 25 años
después del genocidio ocurrido en 1994,
donde en un lapso de 100 días, alrededor
de un millón de personas fueron
asesinadas. Las víctimas, principalmente
sobre los cuales eran dirigidos los
masacres eran miembros de la tribu
Tutsi. El Presidente Kagame invitó a la
sociedad a recordar para no repetir.

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay
participó en el evento junto con otros
diplomáticos acreditados en Ruanda y
miembros de la sociedad civil.

Evento oficial de conmemoración de los 
25 años después del genocidio en 

Ruanda

Presidente de Ruanda, Paul Kagame y
altos oficiales encendieron la llama que
prevalecerá por 100 días, en honor a las
cerca de un millón de víctimas del
genocidio.



Con una emblemática caminata donde la juventud del país es involucrada, el
Presidente Paul Kagame busca inculcar en las nuevas generaciones los
principios de unión y dejar en sus memorias la tragedia ocurrida para la no
repetición. La Embajadora Elizabeth Taylor Jay en nombre del gobierno
colombiano acompañó al pueblo Ruandés en ese momento solemne.

xxxxxxx.

Caminata 
por 25 años 

del genocidio 
en Ruanda –

Saludo a 
Presidente 

Paul Kagame
Presidente de Ruanda con Embajadora de Colombia, Alta 

Comisionada de Australia y  Diplomático acreditado  en dicho 
país. Foto cortesía: Rob Sirotka

La Jefe de Misión aprovechó la oportunidad
para saludar a la Ex Canciller de Ruanda Sra.,
Louise Mushikiwabo (izq.), actual IV Secretario
General de la Organización Internacional
Francófona, así como a otras personalidades
de la vida diplomática (abj.).
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Galería fotográfica: conmemoración de los 
25 años del genocidio en Ruanda



Pie de foto.

Embajadora asistió a 
evento sobre el 

estado de la nación,
en el Parlamento de 

Kenia

El pasado 4 de abril el Presidente de
Kenia Uhuru Kenyatta Presentó ante
el Parlamento y Cámara de Kenia el
Estado de la Nación. El Presidente
Kenyata rindió las cuentas sobre el
avance de su programa de
gobierno: la Agenda de los Cuatro
Grandes: “The Big Four Agenda”

Al evento, 
desarrollado en el  

Parlamento de Kenia, 
fueron convocadas 

todas las fuerzas 
vivas del país, así 

como a la comunidad 
diplomática 

residente, contando 
con la asistencia por 

parte de Colombia de 
la Embajadora 

Elizabeth Taylor Jay.  

Presidentes de Senado y Cámara hicieron la introducción del evento conjunto, donde el 
Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, presentó su informe del estado de la Nación



xxxxxx.

El pasado 11 de abril, el Gobierno de Kenia liderado por el Ministro de
Ambiente y Forestería Sr. Tobiko Keriako y el Ministro de Interior Sr. Fred
Matiang'i, en asocio con el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente –PNUMA lanzaron la iniciativa Greening Kenya, que busca aumentar
la cobertura de bosques en Kenia en los próximos años de 7 a 10%, para lo
cual, el gobierno lanzó una agresiva campaña de reforestación. La Embajadora
Elizabeth Taylor Jay felicitó a Kenia por su iniciativa e invitó al país a conocer
sobre las exitosas experiencias acumuladas en las diversas regiones de
Colombia en restauración ecológica. Este evento es clave en este momento
estratégico después de la declaración el pasado 1 de marzo por la Asamblea
de Naciones Unidas de Década sobre la Restauración de los Ecosistemas
(2021-2030), momento fundamental para detener las graves tendencias de
deterioro ambiental global.

Embajadora 
de Colombia 

asistió a 
evento: 

“Greening
Kenya

Initiative”

Ministros de Ambiente y Forestería e Interior de Kenia, cuerpo diplomático, Naciones Unidas 
y otros dignatarios, atendiendo el evento. Fotos cortesía: Gobierno de Kenia. 



En especial y durante las 
reuniones, se compartió 

información sobre la política 
exterior colombiana y la 

importancia del fortalecimiento 
de las relaciones con los países 

del África para una mejor gestión 
y hermandad con el continente, 

asi como para impulsar el 
desarrollo aprovechando las 

oportunidades de cooperación y 
relacionamiento en el plano 

multilateral. .    

Embajadora socializó políticas estatales 
con concurrencias

Embajadora Elizabeth Taylor con Alta 
Comisionada de Tanzania  en Kenia, Pindi

Chana

Embajadora Elizabeth Taylor con 
Embajador de Sudán del Sur en Kenia, 

Chol Ajongo

Durante la 
primera semana 
de abril,  la 
Embajadora 
Elizabeth Taylor 
realizó una serie 
de visitas de 
cortesía a las 
Embajadas de 
Tanzania y Sudan 
del Sur con el fin 
de compartir 
información sobre 
las políticas 
públicas 
colombianas.



Embajadora Elizabeth Taylor firmando el libro de visitantes de ONU-Habitat
Foto cortesía: ONU-Habitat

Embajadora y Directora de ONU-Habitat
Foto cortesía: @UN-Habitat

Embajadora se 
reunió con 
Directora 
Ejecutiva de 
ONU-Habitat
El 9 de abril la Embajadora 
Elizabeth Taylor Jay realizó 

visita de cortesía a la 
Directora Ejecutiva del 
Programa de Naciones 

Unidas para los 
Asentamientos Humanos -

ONU-Habitat- Sra. 
Maimunah Mohd Sharif , 
con el fin de conocer en 

mayores detalles sobre los 
proyectos del programa en 

Colombia y hacer 
seguimiento a la evolución 

de los mismos. 

Impulso a la agenda multilateral 



Se celebró la 72 Reunión del Comité de 
representantes Permanentes de ONU-Habitat

El pasado 10  de abril 
de  2019, el 
Secretariado de 
ONU-Habitat a través 
del Presidente de la 
Mesa Directiva del 
Comité de 
Representantes 
Permanentes –CRP-
Embajador de Brasil 
Fernando Coimbra, 
convocó a la reunión 
72 del CRP a la que 
atendieron los 
funcionarios de la 
Embajada de 
Colombia en Kenia. 

Impulso a la agenda multilateral 

Esta reunión fue relevante para revisar los diferentes puntos de la agenda de
la Asamblea de Naciones Unidas de Hábitat en su primera versión a
celebrarse en el mes de mayo siguiente, incluyendo el plan estratégico 2020-
2025.

La Directora Ejecutiva Sra Maimunah Mohd Sharif rindió su informe de gestión
al frente del programa, e invitó a los diferentes países a seguir apoyando el
Programa, ahora que entraba en un nuevo ciclo con la novedosa estructura
de gobernanza que estaría en implementación después de la Asamblea.

Los grupos regionales agradecieron el informe presentado y motivaron a la
Directora a seguir trabajando en los sistemas de reformas y la planificación
de la primera e histórica Asamblea de Naciones Unidas de Hábitat.

En el caso de los países de Latinoamérica y el Caribe – GRULAC-, Argentina
presentó la declaración a nombre del grupo.



Impulso de la agenda comercial  

xxxxxx

En las oficinas de la Cámara Nacional de
Comercio e Inversiones de Kenia se
reunieron el pasado 9 de abril la
Embajadora Elizabeth Taylor Jay y el
Presidente de dicha institución para
discutir aspectos relacionados con la
visita comercial que se estaría realizando
a Colombia en el mes de junio por parte
de algunos de sus asociados.

Embajada y 
Cámara de 
Comercio de Kenia 
acuerdan Misión a 
Colombia  

Embajadora y Presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio  e Inversión de Kenia

En el año 2017, con el apoyo de la
Embajada de Colombia en Kenia, la KNCCI
y la Cámara de Comercio de Bogotá
suscribieron un Memorando de
Entendimiento, una plataforma
importante para iniciar un proceso de
intercambios entre las dos cámaras de
comercio de cara a mejorar las relaciones
comerciales entre Colombia y Kenia.



Evento de lanzamiento documental 
sobre protección de elefantes 

Pie de foto.

Primera Dama, Margaret Kenyatta y Jim Nyamu, de la fundación  

El pasado 11 de abril en el Museo Nacional de Kenia se llevó a cabo el
lanzamiento del documental de la caminata “Ivory Belongs to Elephants”. El
evento fue liderado por la primera dama Margaret Kenyatta. El activista
ambiental Jim Nyamu de la fundación Elephant Neighbors Centre (ENC)
compartió la experiencia de concientización que viene promoviendo en el
continente africano para la conservación de los elefantes.

El evento fue atendido 
por el cuerpo 

diplomático en 
especial países de 

África. 

La Embajadora 
Elizabeth Taylor Jay y 

miembros de su 
equipo de trabajo 

fueron invitados al 
lanzamiento del 

documental ambiental. 



Embajadores en Kenia preparan 
exposición de fotografía: 

“Kenia a través de los lentes de los 
diplomáticos”

Un grupo de Embajadores aficionados a la fotografía en la ciudad de Nairobi se
han tomado a la tarea de organizar en el Museo Nacional de Kenia la primera
Exhibición Fotográfica “Kenia a Través de los Lentes de los Diplomáticos”. Esta
exposición se organiza como un gesto de agradecimiento al país y a la gente de
Kenia por la amable acogida que siempre se ha dado a los diplomáticos en
esta estación del África del Este. Esta exposición. La puesta en escena de las
fotos esta planeada para el mes de junio 2019. En el proceso preparatorio
donde participó la Embajada de Colombia en Kenia a través de su Embajadora
se realizó la difusión por los medios de comunicación.

Miembros del equipo coordinador, Incluyendo a la Embajadora Elizabeth Taylor Jay



El pasado 25 de abril el equipo humano de la Embajada de Colombia en Kenia
incluyendo los diplomáticos y oficiales del Gobierno Colombiano, como los
empleados locales con sus familias realizaron una jornada de intercambio
donde se tuvo la oportunidad de visitar el emblemático Parque Nacional
Nairobi, considerado único dentro de una ciudad capital a nivel global.

Equipo que presta sus servicios a la Embajada en Kenia, en compañía de sus familiares 

La experiencia vivida 
por la mayoría de 
los empleados fue 
única, porque a 
pesar de ser 
ciudadanos del país 
muchos no habían 
tenido la 
oportunidad de 
visitar alguno de sus 
parques nacionales, 
ni mucho menos ver 
personalmente los 
grandes memiferos. 

Jornada de integración de la Embajada en Kenia 



Embajadora y su 
equipo con 
personal local de 
la Embajada y sus 
familias 

Jornada de 
integración de la 

Embajada en Kenia



Embajadora y su equipo con personal local 
de la Embajada y sus familias 

Jornada de integración de la 
Embajada en Kenia



Despedida 
de Alberto 
Llach 

Hasta el 30 de abril trabajó nuestro
compañero Alberto Llach quien se venía
desempeñando como Auxiliar Diplomático de
la Embajada y quien además de sus
funciones administrativas, tambien fue apoyo
clave para los aspectos multilaterales,
especialmente con el Programa de Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, así
como la interacción permanente con los
países de Latinoamérica y el Caribe con sede
en la ciudad de Nairobi.

¡Buen viento y buena mar, Alberto!
Éxitos en esta nueva etapa de tu vida junto a 

tu familia

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