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Entre el 27 y 31 de mayo en la ciudad de Nairobi se desarrolló la Primera
Asamblea de Hábitat de Naciones Unidas. El evento contó con la participación
de 126 países miembros entre estos Colombia a través de la Embajada en
Kenia y el SENA. El día 27, más de 2 mil personas asistieron al evento de
apertura, incluyendo la presencia de 60 alcaldes y gobernadores a nivel global.

Mensual

Colombia participó en la Primera Asamblea de 
Hábitat de Naciones Unidas

Equipo de ONU Hábitat y Grulac con la Presidenta de la 
Asamblea y la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat



Esta Asamblea fue el resultado de un arduo trabajo realizado entre 2017, 2018
y 2019 en Nairobi y Nueva York para modificar la gobernanza del Programa de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat. Fue así
como mediante Resolución 73/239, de la Asamblea General de la ONU se
decidió disolver el Consejo de Administración del Programa ONU-Hábitat
como órgano subsidiario de la Asamblea General y cuya última sesión, la 26,
se desarrolló en 2017, y reemplazarlo por la Asamblea de Hábitat (UNHA1), y
también decidió que la primera sesión se celebraría en Nairobi, en mayo de
2019.

Izq-Der. Adriana Colmenares del SENA y Embajadora en Kenia, Elizabeth Taylor 

Los nuevos cambios
buscan que el programa
responda a los retos de
implementación de la
Nueva Agenda Urbana, la
Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible y
sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) y al desafío de la
reformas en discusión del
Sistema de Naciones
Unidas lideradas por el
Secretario General
Antonio Guterres.

Colombia participó de una manera activa en el evento a través de la Embajada
de Colombia en Kenia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.



Embajadora presentó discurso de país en la 
Asamblea de Hábitat de la ONU 

Embajadora Elizabeth Taylor durante el discurso de país

La Asamblea tuvo la participación de más de 4,000 personas registradas,
representados en 126 Estados Miembros, 3 observadores, 7 organizaciones
intergubernamentales y 29 entidades de las Naciones Unidas, quienes
tuvieron la oportunidad de actuar no solo en las sesiones formales, sino
también a nivel informal y en una serie de eventos paralelos que
adicionaron un ingrediente especial a la Asamblea, en el sentido de
mostrar avances en áreas temáticas, pero al mismo tiempo el
compromiso de países en el impulso e implementación de la Nueva
Agenda Urbana (NUA), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los ODS
especialmente el ODS11, y la coherencia con el tema escogido para el
desarrollo de la Asamblea.

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay entregó en sesión plenaria el dia jueves 
30 de mayo el discurso de la posición del país en los temas importantes de la 
Asamblea destacándose el liderazgo en la promoción de una resolución sobre 
igualdad de género. Colombia también co-patrocinó una resolución en la 
Asamblea promovida por el GRULAC sobre generación de capacidades. 



La delegación de 
Colombia en la Asamblea 
de Hábitat de la ONU 
participó en eventos 
paralelos

En el caso del “Diálogo intergeneracional de mujeres jóvenes a mujeres
adultas” , la Embajadora Elizabeth Taylor Jay participó como panelista al lado
de oradores como la Princesa Reem Al Saud (Arabia Saudita), Sona Jobarteh,
designada como Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Hábitat y Emma
Stevens, activista y cantante indígena de Canadá, así como otras jóvenes
activistas de Uganda, Jamaica, Rusia y Kenia. El formato fue de diálogo
bidireccional. Las mujeres jóvenes expresaron qué tipo de apoyo necesitaban
de sus pares adultas y también se beneficiaron de las experiencias de estas
líderes experimentadas en la lucha por la igualdad de género y un futuro
sostenible.

Por su parte la Directora de Asuntos Internacionales y Promoción del SENA
Dra. Adriana Colmenares participó en dos eventos: La juventud como motor
del desarrollo sostenible en América Latina“ y “Juventud Paz y Seguridad
(Youth, Peace and Security)” . En el primero de los casos se exploraron las
prácticas innovadoras en el desarrollo dirigido por jóvenes de la región de
Latinoamérica y en el segundo caso la Directora Colmenares compartió los
resultados de la primera fase del Proyecto Laboratorios Urbanos de Paz
desarrollado en los últimos dos años entre el SENA y ONU-Hábitat.

Embajadora Elizabeth Taylor en el 
Diálogo intergeneracional de mujeres jóvenes a mujeres adultas  

La delegación de Colombia tuvo la
oportunidad de participar en 3
eventos paralelos todos relacionados
con temas de juventud. En este
sentido la participación de la Directora
de Asuntos Internacionales y
promoción del SENA fue fundamental.



SENA destacó en la Asamblea de Hábitat de 
Naciones Unidas 

Directora de Cooperación y Promoción del SENA en evento paralelo sobre juventudes

SENA firmó carta de compromiso con ONU-Hábitat para segunda fase de Proyecto 
Laboratorios Urbanos de Paz

La delegación de Colombia a UNHA1 también tuvo la oportunidad de participar
en el evento de contribuciones ONU-Hábitat. El Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) jugó un papel importante en el evento y se comprometió a
seguir apoyando los esfuerzos del organismo para dar paso a la segunda fase
del proyecto Laboratorios Urbanos de Paz, que se llevará a cabo con la Unidad
de Juventud y Medios de Vida de ONU-Hábitat. Este proyecto tendrá lugar en
Colombia bajo los auspicios del SENA, así lo confirmaron ambas partes al dar
paso a la firma de la carta de compromiso.



xxxxxxx

El pasado 15 de mayo, la 
Embajadora Elizabeth 
Taylor Jay se reunió con la 
Canciller de Kenia Dra. 
Monica Juma, con el fin de 
discutir asuntos de 
especial interés entre 
Colombia y Kenia y hacer 
seguimiento a la agenda 
bilateral que se viene 
desarrollando entre los 
dos países. 

La Ministra destacó los 
esfuerzos de colaboración 
que se han adelantado en 
el último año, incluyendo 
el beneficio que recibiera 
uno de sus funcionarios a 
través del curso de 
español que se dictó para 
los países de África en 
Colombia. 

La Embajadora Elizabeth 
Taylor por su parte 
aprovechó la oportunidad 
para compartir con la 
Canciller las políticas del 
actual Gobierno de 
Colombia.

xxxxxxxx

Embajadora 
colombiana 

se reunió con 
la Canciller 
de Kenia 

Embajadora de Colombia en Kenia y 
Canciller de Kenia 
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Embajada analiza con 
Kenia alianza para 
enseñar español a 
diplomáticos en 

Nairobi 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y Director Adjunto 
de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Kenia 

A principios del mes de mayo, en las
oficinas de la Misión Diplomática de
Colombia en Nairobi se dio el
encuentro entre el Director Adjunto
de Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Kenia Sr Lazarus Muganda y la
Embajadora Elizabeth Taylor Jay,
con el fin de discutir sobre la
posibilidad de una alianza con el
Gobierno Keniano para impartir en
el segundo semestre del 2019 un
curso de Español dirigido a
diplomáticos de dicho país.

El Sr. Muganda confirmó la voluntad
de su Gobierno en llevar a cabo el
curso de inglés en alianza con el
Gobierno de Colombia y se
definieron los detalles de la
colaboración para materializar esta
iniciativa que se hace en el marco
del programa de enseñanza del
idioma español como lengua
extranjera. Un curso similar fue
impartido en el año inmediatamente
anterior y tuvo sede en una de las
universidades mas prestigiosas en
Kenia. Se espera reclutar por lo
menos 60 estudiantes. Se estarán
ofreciendo 3 niveles del idioma cada
uno con 20 estudiantes.



Juliana Tenorio y Embajadora Elizabeth Taylor  Jay

En la ciudad de Nairobi entre el 20 y 22 de mayo se llevó a cabo el tercer y
último periodo de reuniones sustantivas del Grupo Especial de Trabajo de
Composición Abierta (Open Ended Working Group – OEWG) establecido por
la resolución 72/277 (“Hacia un Pacto Mundial para el Medio Ambiente”) de la
Asamblea General de Naciones Unidas, dándose así por cumplido el
mandado conferido al grupo por la mencionada resolución. Como resultado
de las tres reuniones realizadas se generaron una serie de recomendaciones
después de considerarse las posibles lagunas en el derecho internacional y
sobre los instrumentos relacionados con la protección del medio ambiente a
nivel Global. Colombia tuvo una participación activa con una delegada
proveniente de la capital del país del Ministerio de Relaciones Exteriores y los
funcionarios de la Embajada de Colombia en Kenia.

Colombia participó en negociaciones del 
Pacto Global para el Medio Ambiente 

Foto Cortesia: enb.iisd.org/unep/globalpact/oewg3



Delegados de Colombia y Secretariado del PNUMA 

La Embajadora Elizabeth Taylor Jefe de la delegación Colombiana fue
llamada como amigos de los Vice-Presidentes del Líbano y Portugal a co-
facilitar junto con una delegada de Noruega las negociaciones sobre los
pasos a seguir o el futuro trabajo.

Después de múltiples discusiones por espacio de un día y medio se logró
llegar a acuerdos preliminares que abonaron el camino para que los Co-
Presidentes de las negociaciones del Líbano y Portugal, tuvieran
herramientas para producir las recomendaciones finales que serían
nuevamente revertidas a la Asamblea General, para que esta la circule a los
Estados Miembro y otros actores importantes en la discusión dada, así
como al escenario de los 50 años que el PNUMA estará cumpliendo en el
año 2022.

Colombia participó en negociaciones del 
Pacto Global para el Medio Ambiente

Foto cortesia: enb.iisd.org/unep/globalpact/oewg3



Delegados  de Latinoamérica y el Caribe que atendieron la reunión del OEWG 

El documento final, adoptado por el OEWG al final de la reunión, consta de tres
secciones, que incluyen: Objetivos, que contiene el refuerzo de la protección
ambiental para las generaciones presentes y futuras y el fortalecimiento de la
Legislación Ambiental Internacional y los instrumentos relacionados con el
medio ambiente; Recomendaciones sustantivas; y consideración de trabajo
adicional. Sin duda alguna uno de los grupos de países más activos en las
discusiones, los diálogos y las negociaciones fue Latinoamérica y el Caribe.

En gran parte de estos países se ha convertido en costumbre los principios
adoptados en diversas cumbres y conferencias, por ejemplo los principios de
Rio de Janeiro, por esta razón algunos países de la región son renuentes a que
se plantee la idea de llegar a discutir la posibilidad de un nuevo instrumento
internacional vinculante que podría abrir una nueva discusión sobre principios
ampliamente reconocidos por los países.

Colombia participó en Negociaciones del 
Pacto Global para el Medio Ambiente

Foto cortesia: enb.iisd.org/unep/globalpact/oewg3



Galería fotográfica Fotos cortesia: enb.iisd.org/unep/globalpact/oewg3

Embajadora Elizabeth Taylor (arriba y abajo ) con Representante de Noruega y Grupo de Discusión  sobre los pasos 
a seguir 



Galería fotográfica 
Embajadora Elizabeth Taylor y Representante de Noruega en discusiones del Grupo de Co-facilitación

Fotos cortesia: enb.iisd.org/unep/globalpact/oewg3



Galería fotográfica 
Embajadora Elizabeth Taylor con los dos Vicepresidentes del OEWG sobre el Pacto Global 

Fotos cortesia: enb.iisd.org/unep/globalpact/oewg3



Visitas de 
cortesía 

16 DE MAYO 

El pasado 19 de mayo, la
Embajadora Elizabeth Taylor
Jay recibió en sus oficinas a
la nueva Embajadora de
Burkina Faso Sra. Madina
Ganou Diaby Kassamba. La
nueva Embajadora del país
africano escogió a Colombia
dentro de las misiones
prioritarias a visitar al iniciar
sus funciones como Jefe de
Misión de su país..

Embajadora de 
Colombia 
recibió visita de 
cortesía de la 
Nueva 
Embajadora de 
Burkina Faso en 
Kenia 

Embajadora de Colombia, Elizabeth Taylor Jay y 
Embajadora de Burkina Faso, Madina Ganou Diaby

Kassamba

Burkina Faso es un país sin litoral en África occidental. Cubre un área
aproximada de 274,200 kilómetros cuadrados y está rodeado por seis países:
Mali al norte; Níger al este; Benín al sureste; Togo y Ghana al sur; y Costa de
Marfil al suroeste. Naciones Unidas estimó su población en julio de 2019 en
20,321,378. Es un país francófono, con el francés como idioma oficial del
gobierno y los negocios. Aproximadamente el 40% de la población habla el
idioma mossi. Anteriormente llamada la República del Alto Volta (1958-1984), el
país fue renombrado "Burkina Faso" el 4 de agosto de 1984 por el entonces
presidente Thomas Sankara. Sus ciudadanos son conocidos como Burkinabé.
Su capital es Uagadugú. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso

https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso


Impulso de la 
agenda comercial  

xxxxxx

xxxxxxx

El pasado 23 de mayo con el
ánimo de impulsar la agenda
comercial, la Embajadora
Elizabeth Taylor Jay se reunió
con el reconocido Empresario
de Uganda Sr. G. N. Mohana Rao
quien estuvo de paso por la
ciudad de Nairobi.

Embajadora se 
reunió con 
empresario de 
Uganda 

El Sr. G. N. Mohana Rao, posee
una de las empresas agrícolas
mas prestigiosas de Uganda y
tuvo el honor de visitar
Colombia durante la
Macrorueda de Negocios
realizada en el mes de abril del
presente año en la ciudad de
Bogotá, organizado por
ProColombia. El Sr. Rao, es
actualmente el Presidente de
la asociación de los
Empresarios con descendencia
India en Uganda y mantienen
un liderazgo importante en los
aspectos comerciales de dicho
país, así como su buena
reputación a nivel
institucional.

Mohana Rao, empresario de Uganda y 
Embajadora Elizabeth Taylor Jay



Impulso de la agenda comercial 

xxxxxx

A menos de un mes de realizarse la
gira a Colombia por parte de miembros
de la Cámara de Comercio e Industria
de Kenia, la Embajada realizó reunión
para compartir con la delegación
información relevante sobre Colombia,
discutir la agenda de trabajo y las
expectativas del país para el
fortalecimiento de sus relaciones
comerciales con Kenia. Se aprovechó la
oportunidad para presentar a la misión
de Kenia con el Empresario Ugandés
Sr. G. N. Mohana Rao, quien tuvo una
experiencia exitosa al visitar a
Colombia en el mes de abril del
presente año.

Cámara de Comercio 
de Kenia prepara gira 
hacia Colombia 

Funcionarios de  la Embajada  en Kenia con representantes de la Cámara 
de Comercio e Industria de Kenia y un empresario ugandés 

Embajadora con equipo de la Cámara de 
Comercio de Kenia



Embajadora Taylor se dirige al público asistente.

La Embajada de Colombia en Kenia, junto con las Embajadas de Corea
del Sur y Finlandia, fueron invitados de honor a la Segunda Muestra de
Cine y Documentales de la Universidad Internacional de Estados Unidos
en África –USIU- desarrollado entre el 27 y 30 de mayo de 2019 en la
ciudad de Nairobi.

Durante su discurso inaugural, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay,
resaltó la importancia de la alianza entre las embajadas invitadas y la
USIU para cerrar brechas culturales entre los países y enriquecer las
relaciones y el diálogo a través de las industrias creativas. También se
refirió a la gestión de la Embajada de Colombia en Kenia en los últimos
años, especialmente haciendo énfasis en la enseñanza del español
como lengua extranjera y a la profundización de la agenda bilateral con
el hermano país.

Colombia estuvo presente en la Muestra de Cine y 
Documentales de la Universidad Internacional de 

Estados Unidos en África 



Después del diálogo e introducción sobre las riquezas naturales y culturales de
Colombia liderado por la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y el especial interés
manifestado por el público presente por conocer sobre nuestra literatura y
artes, la película “Gabo, la magia de lo real”, fue exhibida. Cerca de 300
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la USIU
disfrutaron de esta magistral obra sobre nuestro nobel de literatura. .

Embajadora Taylor presentó las riquezas de Colombia .

Durante la exhibición, las Embajadas estaban invitadas a ofrecer una muestra
gastronómica al público asistente. Colombia en alianza con el Instituto
Internacional de Hotelería y Turismo invitó a los estudiantes de la USIU a
disfrutar de un delicioso refrigerio con sabor Colombiano, esto aprovechando
la capacitación en 2017 en gastronomía colombiana que la Embajada ofreció a
este instituto. En la foto, estudiantes del Instituto comparten el momento con
la Embajadora Taylor

Colombia, socia de Muestra de Cine y Documentales de 
la Universidad Internacional de Estados Unidos en 

África



Pie de foto.

Embajada de Colombia asistió a celebración 
de Vesak, convocada por Sri Lanka

En la sede de Naciones Unidas se dieron cita las misiones diplomáticas con
sede en Nairobi el día 17 de mayo en respuesta a convocatoria realizada por
la Embajada de Sri Lanka para la celebración del Día de Vesak. La Embajada
de Sri Lanka guío una ceremonia solemne con el apoyo de la Directora
encargada de la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi Sra. Maimunah Sharif.
Al evento asistieron la mayoría de Embajadas del Continente Asiático, así
como otras embajadas como Tanzania, Colombia, Irak y Argelia. La Embajada
de Colombia mostró, como otras misiones asistentes, respeto por las
manifestaciones y tradiciones culturales de otros países del mundo.

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con otros 
diplomáticos en la celebración del Día de Vesak

Vesak es un día festivo tradicionalmente observado por budistas y algunos
hindúes en diferentes días en India, Sri Lanka, Nepal, Tibet, Bangladesh ,
Bután, Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Camboya, Laos, Malasia,
Myanmar, Mongolia y en China, Japón, Corea, Taiwán y Vietnam como
"Cumpleaños de Buda", así como en otras partes del mundo. El festival
conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda Gautama en
la tradición sur.



Pie de foto.

Celebración 
del Día de la 

Unión Africana 
en Nairobi 

Como es costumbre en el 
continente Africano, el 25 de 
mayo se realizó la gran 
celebración del Día de la 
Unión Africana. En esta 
ocasión la Embajada de 
Etiopia fue la anfitriona de 
este importante y 
significativo día en este 
continente. 

El cuerpo diplomático, 
organizaciones 
internacionales, el sector 
privado y la sociedad civil 
atendieron el evento. La 
Misión de Colombia en Kenia 
estuvo representada por la  
Embajadora Elizabeth Taylor. 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay con su familia y 
Alta Comisionada de Tanzania, Pindi Chana 

El Día de África es la conmemoración anual de la fundación de la Organización
de la Unidad Africana (OUA) (ahora conocida como la Unión Africana) el 25 de
mayo de 1963. Se celebra en varios países del continente africano, así como en
todo el mundo.

El Primer Congreso de Estados Africanos Independientes se celebró en Accra,
Ghana, el 15 de abril de 1958. La conferencia mostró el progreso de los
movimientos de liberación en el continente africano, además de simbolizar la
determinación de los pueblos de África de liberarse de la dominación y
explotación extranjeras. Aunque el Congreso Panafricano había estado
trabajando hacia objetivos similares desde su fundación en 1900, esta fue la
primera vez que una reunión de este tipo tuvo lugar en suelo africano.
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa_Day

https://en.wikipedia.org/wiki/Africa_Day


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

Embajadora saludó a Directora de Parques 
Nacionales Naturales en su visita a Nairobi

En el mes de mayo, en su 
paso por la ciudad de 
Nairobi y  atendiendo 
reuniones de especial 

interés para Colombia, la 
Directora de Parques 

Nacionales Naturales de 
Colombia –PNNC, Dra. Julia 
Miranda reservó un espacio 
de su tiempo para saludar a 

la Embajadora Elizabeth 
Taylor Jay y compartir sobre 
los proyectos que desarrolla 

PNNC.

Julia Miranda Londoño desde
2004 ha sido Directora General
de Parques Naturales Nacionales
de Colombia, una entidad
gubernamental a cargo de la
administración y gestión del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales, que actualmente
cuenta con 59 Áreas Protegidas, y
también es responsable de la
coordinación del Sistema de
Áreas Protegidas Nacionales. Ha
representado al país en varios
eventos internacionales sobre
parques nacionales y otras áreas
protegidas, como el Convenio
sobre la Diversidad Biológica
(CDB). Es vicepresidenta regional
de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de América del Sur.

En 2012, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) le otorgó
el Premio Fred Packard por su destacada
contribución a las áreas protegidas. También
recibió el máximo reconocimiento otorgado
por el Ministerio de Defensa a un civil por su
excepcional trabajo y servicio hacia la
conservación y protección del patrimonio
natural y cultural de los colombianos.
Fuente: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/en/organization-2/julia-
miranda-londono-3/

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y Directora de 
Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda

mailto:ekenia@cancilleria.gov.co
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/en/organization-2/julia-miranda-londono-3/

