
Julio y Agosto de 2018

Los 208 años de 

Independencia 

de Colombia se 

vistieron del 

colorido de las 

regiones  en 

Kenia

Queridos connacionales, colegas y amigos de la Embajada de Colombia en Kenia:

Nuestra Embajada, en un acto solemne en el mes de julio, celebró en la ciudad de Nairobi los 208 años de la

independencia de Colombia usando los colores de las regiones del país. Al son de la música tradicional colombiana

y paisajes escénicos, un grupo de niños y niñas, hijos de colombianos y de amigos de Colombia, desfilaron en trajes

típicos de las regiones geográficas y culturales del país.

En el mes de julio presenté cartas credenciales ante el gobierno de la República de Uganda, lo que abre las puertas

para la construcción de una agenda bilateral robusta y coherente con las necesidades de los dos países.

En agosto se reiniciaron las actividades en Naciones Unidas tanto en materia ambiental como de asentamientos

humanos. La Embajada trabajó arduamente para impulsar la agenda comercial con los diferentes países de la

región, así como avanzar los procesos de negociación de memorandos de entendimiento para fortalecer las

relaciones bilaterales, especialmente con Kenia y Tanzania.

Estas y otras actividades importantes para la representación de Colombia en el África del Este a través de nuestra

Embajada en Kenia fueron desarrolladas.

Espero disfruten la lectura de nuestro boletín, saludos fraternos,

Elizabeth Taylor Jay, Embajadora en Kenia

Mensaje de la 
Embajadora 

Boletín
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El Color y la Cultura de las Regiones brilla en 

208 Años de Independencia de Colombia 

Nairobi se llenó de colorido 

con la celebración el pasado 

16 de julio de los 208 años 

de la independencia de 

Colombia. El evento realizado 

por la Embajada de Colombia 

en Kenia en cabeza de la 

Embajadora Elizabeth Taylor 

Jay y marcado por una 

demostración cultural de las 

diferentes regiones de 

Colombia, impactó a los más 

de 150 asistentes. Atendieron 

el evento miembros del 

Gobierno de Kenia, 

representantes de las 

Misiones Diplomáticas, 

Empresarios, Docentes 

Universitarios, Estudiantes, 

Representantes de 

Organizaciones No 

Gubernamentales y los 

ciudadanos colombianos 

radicados en Kenia. 
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El Color y la Cultura de las Regiones brilla en 

208 Años de Independencia de Colombia 

Las notas del himno nacional colombiano 

y el himno de Kenia fueron entonados 

por el Grupo Mathare Green Movement, 

un grupo emergente de jóvenes artistas 

de uno de los sectores populares de 

Nairobi, y con quienes la Embajada viene 

desarrollando un trabajo de 

fortalecimiento de sus capacidades y 

empoderamiento artístico.
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Al son de la música 

tradicional 

colombiana y 

paisajes escénicos, 

un grupo de niños 

y niñas hijos de 

colombianos y de 

amigos de 

Colombia 

desfilaron en trajes 

típicos de las 

regiones 

geográficas y 
culturales del país. 



El Color y la Cultura de las Regiones brilla en 

208 Años de Independencia de Colombia 

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay al entregar 

sus palabras hizo una invitación a todos los 

asistentes a visitar Colombia a conocer 

aquellos lugares y costumbres del país aún 

desconocidos para la comunidad 

internacional, especialmente a visitar la 

majestuosidad de los ecosistemas que han 

servido como el escenario de vacaciones en el 

último año de más de 6.5 millones de turistas 

extranjeros. Por su parte, el representante del 

Gobierno de Kenia resaltó la labor y el 

liderazgo de la Misión Diplomática en su 

empeño de cerrar la brecha y unir más estos 

dos países icónicos en el trópico, que, por 

cierto, tienen mucho de manera conjunta

que ofrecer a la humanidad. 
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Galería de Fotos Fiesta Nacional 
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Galería de Fotos Fiesta Nacional 
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Galería de Fotos Fiesta Nacional 
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Galería de Fotos Fiesta Nacional 



Galería de Fotos Fiesta Nacional 
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Embajadora se reunió con el 

Ministro de Turismo de Kenia  

El pasado 11 de Julio la

Embajadora Elizabeth

Taylor Jay, se reunió con

el Ministro de Turismo

Sr. Najib Balala con el

fin de intercambiar

experiencias en materia

de turismo entre ambos

países.

En el encuentro la

Embajadora compartió

los exitosos resultados

logrados en materia de

turismo en Colombia en

los últimos años.

El Ministro mostró

especial interés en

conocer mayor detalle

sobre las estrategias

desplegadas por

Colombia para atraer el
turismo internacional.

Agenda Kenia

Con el fin de propiciar un diálogo

continuado entre los dos países

en materia de turismo, el Ministro

propuso que el gobierno

colombiano estudiara la

posibilidad de formalizar un

instrumento que sirva como

plataforma para facilitar el

intercambio de experiencias,

lecciones aprendidas y estrategias

que contribuyan con un mayor

potenciamiento del sector
turístico en ambos países.

Embajadora Elizabeth Taylor con Ministro de Turismo Najib Balala
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Embajadoras de Colombia y Costa Rica se despiden 

de Directora de Américas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Kenia 

El pasado 9 de julio la

Embajadora Elizabeth Taylor

Jay y la Embajadora de

Costa Rica en Kenia Sra.

Marta Eugenia Juárez

realizaron atención de

cortesía a la Directora de

Américas saliente del

Ministerio de Relaciones

Exteriores de Kenia Sra.

Lucy Kiruthu, quien fue

designada como Ministro

Consejero en la ciudad de

Ginebra Suiza.

Deseamos a nuestro enlace

del Ministerio muchos

éxitos en sus nuevas

responsabilidades con su

país.

Agenda Kenia

Embajadora en Kenia y Canadá (abajo) – Ministra de defensa y Embajador de 

Bélgica (arriba)
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Embajadoras de Colombia y Costa Rica y Ministro Consejero Lucy Kiruthu de Kenia



Embajada promueve 

Macrorrueda Turquía 2018 

con Autoridad de inversión 

de Kenia 

Agenda Kenia
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Embajadora y Cónsul reunidos con el Equipo Directivo de KenInvest

El pasado 16 de Agosto la 
Embajadora Elizabeth Taylor 
Jay y el Cónsul Rafael Medina 

Whitaker. encargado de los 
temas comerciales, se 

reunieron con la Autoridad de 
Inversiones de Kenia 

KenInvest. 

Usando como herramienta la  
Diplomacia Comercial, la 

Embajada promovió la 
Macrorrueda Turquía 2018 

que viene liderando 
Procolombia y que se llevará a 
cabo en la ciudad de Estambul 

entre el 17 y 18 de octubre. 

La Macrorrueda espera reunir 
unas 300 empresas 

colombianas y más de 150 
empresas incluidas algunas 

del continente africano.



El pasado 16 de 
Agosto la 
Embajadora 
Elizabeth Taylor Jay 
y el Cónsul Rafael 
Medina Whitaker 
encargado de los 
temas comerciales 

visitaron el centro 
de servicios 
unificado 'One
Stop Center' que 
coordina la 
Autoridad de 
Inversiones de Kenia 
KenInvest One Stop.

Autoridad de inversión de Kenia guía a 

Embajada en proceso para asesorar 

Empresarios Colombianos 

Agenda Kenia

La demostración 
guiada de los 

servicios del centro 
busca que la 

Embajada conozca de 
primera mano las 
ventajas para los

empresarios 
colombianos interesa

dos en invertir de 
Kenia para el 

desarrollo de sus 
trámites en este país 

del África del Este.
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Embajadora y Cónsul con Presidenta de KenInvest y Equipo de Trabajo de la sección One Stop. 



Embajada se reúne con la Cámara Nacional de 

Comercio (Kncci) de Kenia
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El pasado 16 de Agosto en la
ciudad de Nairobi la
Embajadora Elizabeth Taylor
Jay y el Cónsul Rafael Medina
Whitaker encargado de los
temas comerciales se
reunieron con el Presidente
de la Cámara Nacional de
Comercio de Kenia (Kncci)
Kiprono Kithoni con el fin de
promover la Macrorrueda
Turquía 2018 que se llevará a
acabó en la ciudad de
Estambul entre el 17 y 18 de
octubre.

Durante la reunión se abordaron algunos de los temas
de interés de las empresas de Kenia como industria de
textiles y el desarrollo del turismo en zonas cafeteras.
La reunión tuvo como epicentro las oficinas de Kncci
en la ciudad de Nairobi.

Agenda Kenia



El 18 de Julio de 2018, miembros de la Embajada de Colombia en Kenia

acompañaron a los estudiantes de tercer año de Negocios Internacionales de la

Universidad Internacional de los Estados Unidos en África (USIU por sus siglas en

inglés), quienes, como parte del proyecto de investigación de la asignatura en

diplomacia, representaron a Colombia mediante la simulación de un foro mundial

de economía. Asistieron al evento El Cónsul Rafael José Medina Whitaker, la Primer

Secretario Juana de Dios Murillo Rivas y la Connacional Doralba María Cuesta

Chamorro.

Estudiantes kenianos hacen representación de la 

República de Colombia en la Universidad 

Internacional de los Estados Unidos en África

Agenda Kenia

La Universidad Internacional de los Estados Unidos en África (United States
International University - Africa – USIU), localizado en la ciudad de Nairobi,
Kenia, es la Universidad más diversa en el África del Este y Central, con alrededor
de 7000 estudiantes provenientes de más de 70 países del mundo.
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Embajada se reúne con Dirección de Américas de Kenia 

para Impulsar negociaciones de Instrumentos 

Bilaterales

Agenda Kenia

El 26 de Julio de 2018, el Cónsul y Primer Secretario Rafael José Medina Whitaker,
el Primer Secretario Juana de Dios Murillo Rivas y el Auxiliar Diplomático Alberto Llach
Velásquez, se reunieron con el Sr. Ekitela Moru, encargado de la Dirección de Américas del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia, con el fin de revisar los avances en la
negociación de los memorandos de entendimiento que se viene trabajando
conjuntamente entre nuestros países.
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Ministra de Relaciones Exteriores de la República de 

Kenia se reúne con Cuerpo Diplomático

Agenda Kenia

Este acercamiento conlleva la

promesa de restablecer la plena

adhesión a la IGAD (Autoridad

Intergubernamental sobre el

Desarrollo de África Oriental, por sus

siglas en inglés) en un futuro

próximo, con la esperanza de que

Eritrea vuelva a formar parte de la

organización regional.
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En la foto abajo, los Embajadores de Etiopía, Eritrea y Somalia celebran los

acercamientos entre Etiopía y Eritrea, al igual que el deshielo de las relaciones

entre Somalia y Eritrea.

El Gobierno de Kenia convocó a sesión informativa el pasado 14 de agosto. La

Ministra Juma recordó los ataques terroristas contra la Embajada de los Estados

Unidos en Tanzania y Kenia perpetrados el 7 de agosto de 1998. La Embajadora

Juma describió los esfuerzos que viene adelantando Kenia para la promoción

de la paz y la estabilidad en la región, en especial en Sudán del Sur. Al término

de la sesión, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay aprovechó la oportunidad para

manifestarle a la Embajadora Juma los deseos de profundizar y estrechar las

relaciones bilaterales.

Foto Cortesía Cancillería Kenia. 



El Embajador Tom Amolo, Secretario Político y 

Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores 

recibió en visita privada a la Embajadora de Colombia

Agenda Kenia

El Embajador Tom Amolo, Secretario Político y
Diplomático del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Kenia, recibió en
visita de cortesía a la Embajadora Elizabeth
Taylor Jay con el propósito de actualizar los
diferentes temas de la agenda bilateral.

La Embajadora se refirió a los diferentes
programas en ejecución que benefician a
Kenia como ELE África y el próximo curso que
impartirá un profesor colombiano en la
Universidad de Estados Unidos en África.
Finalmente, aprovechó la oportunidad para
invitar al gobierno de Kenia a abrir una
representación diplomática en Colombia,
factor que beneficiaría a ambos países.

El Embajador Amolo se refirió a las
similitudes que encuentra entre los dos
países e invito a que conjuntamente se
identificaran nichos para profundizar la
cooperación entre ambos países, usando la
Cooperación Sur-Sur como plataforma
importante.La Embajadora de Colombia

dio el mensaje al
Embajador Amolo sobre la
voluntad de Colombia en
avanzar la negociación del
Memorando de
Entendimiento MoU sobre
consultas políticas. Por su
parte el Embajador Amolo
reafirmó el compromiso de
su Gobierno para la
suscripción del MoU a la
mayor brevedad posible.
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Seguimiento cercano a la revisión de los 

memorandos de entendimiento próximos a ser 

firmados entre Colombia y Kenia
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El pasado 22 de Agosto, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay y el Primer

Secretario Rafael J. Medina Whitaker, desarrollaron reunión con

funcionarios de la Dirección de Américas de la Cancillería de Kenia, con el

fin de hacer seguimiento a la evolución del proceso de revisión de los

memorandos de entendimiento que se vienen negociando entre los

gobiernos de Colombia y Kenia.

Existe interés de ambos países de concretar a la mayor brevedad posible

la firma de dichos documentos. Colombia y Kenia actualmente se

encuentran negociando dos MoUs uno en Consultas Políticas y otra

sobre Academias Diplomáticas.

Agenda Kenia



Embajadores del Grulac se reunieron 

con miembros del Comité de 

Defensa y Relaciones Internacionales 

del Parlamento de Kenia

Agenda Kenia

El Grulac coincidió en que es
necesario interconectar a África del
Este con América Latina y el Caribe y
que la mejor manera de fortalecer los
intercambios es a través de la
Cooperación Sur – Sur. Por su parte, la
Embajadora Elziabeth Taylor Jay,
manifestó que Colombia tiene un
variado portafolio en materia cultural
y de seguridad para compartir con
Kenia y se refirió a la protección de la
biodiversidad como factor promotor
del turismo en el país.
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El 28 de agosto de 2018, los
miembros del Comité de
Defensa y Relaciones
Internacionales del Parlamento
de la República de Kenia
recibieron por primera vez en la
historia en el recinto
democrático a los Honorables
Embajadores de Costa Rica,
México, Venezuela, Argentina,
Chile, Brasil y por supuesto
Colombia.

La reunión, convocada a
instancias de la Embajadora de
Costa Rica, en representación
del Grulac, sirvió para
intercambiar visiones en como
conectar las agendas entre el
Parlamento de Kenia y la región
latina y caribeña.

Los Honorables Parlamentarios hicieron énfasis en las tres prioridades para el
relacionamiento con la región: Apoyo a la representación de Kenia en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas; apoyo para la Conferencia Internacional de Economía Azul y;
fortalecimiento de la Cooperación para la Conservación Ambiental.



Agenda Uganda Embajadora en Kenia 

Presentó Cartas 

Credenciales al Presidente 

de Uganda
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La presentación de las cartas

credenciales estuvo antecedida por

honores militares rendidos a la

Embajadora con la entonación por

parte de la banda militar del himno

nacional en la localidad de Kokolo,

sitio también reconocido en el país

por ser insignia de los héroes

caídos. Una vez culminada la parada

militar, la Embajadora fue escoltada

hasta la ciudad de Entebbe, lugar

donde se encuentra localizado el

palacio presidencial, con el fin de

proseguir con la ceremonia de

entrega de sus cartas credenciales.

El pasado 4 de julio se llevó a cabo 

ceremonia de presentación de las 

cartas credenciales de la 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay al 

Presidente de Uganda 
Excelentísimo Yoweri Museveni. 



Agenda Uganda

Embajadora 

en Kenia 

presentó 

Cartas de 

Estilo al 

Ministro de 

Estado de 

Uganda

El tema del avance de Colombia en

materia de café le interesó al Ministro,

especialmente como además se ser un

producto importante de exportación,

cómo alrededor de este producto se

había generado de manera creativa otra

serie de negocios que en Colombia

ahora representan múltiples empleos y

le han dado otra significancia a la región,

al tanto que ahora también es un sitio

de Patrimonio Cultural de la Humanidad

declarada por la Unesco. El Ministro

Okello expresó interés en que con

Colombia se organizara una comisión

mixta que se podría reunir con una

periodicidad de cada dos años para

poder avanzar la Cooperación y

desarrollar una agenda bilateral robusta

de una manera más eficiente y efectiva.

Aseguró que esta es la modalidad que

ellos prefieren usar por encima de

memorandos de entendimiento, a los

que no les ven una mayor efectividad.

En la reunión sostenida con el Ministro Henry Oryem Okello, se procedió a hacer la entrega

de las copias de las cartas credenciales y a realizar una discusión sobre las posibles

oportunidades para iniciar una relación larga y sostenida con el país Ugandés porque hasta

la fecha no había evidencias de esfuerzos conjuntos entre los dos países.
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Agenda Uganda
Embajadora 

en Kenia se 

reunió con 

Director de 

Protocolo 

de Uganda

El día 03 de julio en 

las horas de la tarde 

se dio la cita entre la 

Embajadora Elizabeth 

Taylor y el  Jefe de 

Protocolo, Embajador 

Charles Ssentongo del 

Ministerio de 

Relaciones. 

En la reunión celebrada el

Jefe de Protocolo procedió

a entregar información

pertinente y relevante para

la ceremonia de entrega

tanto de las copias de las

cartas credenciales al

Ministro de Estado de

Relaciones Exteriores Hon.

Henry Oryem Okello que

fue realizado posterior a

esta reunión, como las

cartas originales. Al Sr

Presidente de Uganda S.E.

Yoweri Museveni el día 4 de

julio, fecha programada

para dicho ceremonial.
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Una vez concluida la reunión

con el Director de Protocolo

del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Uganda, el Sr.

Mohan Rao, invitó a la

Embajadora y a la Primer

Secretario a visitar las

instalaciones de su empresa

que tiene un fuerte

componente agrícola, basado

principalmente en el cultivo de

semillas, especialmente varias

variedades de frijoles que

hacen parte de la dieta básica

de muchos de los países

africanos.

El empresario reconoció los

avances que ha tenido

Colombia especialmente en la

tecnificación de la producción

en el campo y manifestó estar

orgulloso de una de las

maquinarias que usa en sus

cultivos, que es de fabricación

colombiana.

Agenda Uganda

Embajadora en Kenia se 

reunió con Empresario de 

Uganda
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Con el fin de buscar nichos

para promover la agenda

comercial de Colombia en

Uganda y gracias a la

facilitación del Director de

Protocolo del Ministerio de

Relaciones Exteriores de

Uganda se desarrolló una

reunión el día 5 de julio con

el empresario con base en

Uganda Sr. Mohan Rao,

estando presente la

Embajadora Elizabeth Taylor

Jay y la Primer Secretario
Juana de Dios Murillo Rivas.

.



Grulac se reúne para planificar segundo 

semestre de 2018

Asuntos Multilaterales

Fruto de estas reuniones informales, se consolidaron ideas fuerza como insumos

regionales para las negociaciones y deliberaciones futuras, como la nota

conceptual para la Anuma IV, las expectativas de los Estados de la región frente a

los posibles resultados de la IV Asamblea, las estrategias de comunicación y

divulgación de la información, así como las reglas de procedimiento para la

presentación de proyectos de resolución y demás detalles logísticos.

Colombia sostiene que el tema de la IV Asamblea es lo suficientemente amplio

para permitir un consenso que avance en los intereses particulares de cada

Estado, visto desde una perspectiva transversal y balanceada entre ideas

innovadoras, producción y consumo sostenible.
25

Comienzan los preparativos para la IV Asamblea de Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente que tendrá lugar en marzo de 2018. Durante una reunión

celebrada el pasado 16 de agosto, algunos Embajadores del Grupo presentes en

Nairobi y sus equipos técnicos examinaron los diferentes puntos de la Agenda del

2° retiro conjunto de los burós de la Anuma IV y del Comité de Representantes

Permanentes.



Embajada 

se reúne 

con 

aerolínea 

que inició 

vuelos de 

carga entre 

África del 

Este y 

Bogotá

Asuntos Comerciales

Con ocasión del lanzamiento del vuelo de carga inaugural de la Aerolínea Ethiopian

Airlines a la ciudad de Bogotá (Colombia); la Embajadora de Colombia en Kenia,

Elizabeth Taylor Jay y el Primer Secretario Rafael Medina Whitaker, se reunieron en

la sede de la Embajada, con el Gerente de Operaciones de la aerolínea en Kenia, Sr.

Yilma Goshu.

La apertura de un vuelo de carga entre Etiopía y Colombia es una muestra del

paulatino pero firme acercamiento de las relaciones entre ambos países y se

vislumbra como una oportunidad importante para el impulso del intercambio

comercial entre ellos. Según informó el funcionario de la Aerolínea, la expectativa

de la aerolínea es realizar un vuelo semanal a Bogotá, iniciando operaciones el 29

de agosto de 2018.

Ethiopian Airlines es la aerolínea más grande del África del Este y una de las de

mayor crecimiento en el continente africano, con una flota que alcanza una centena

de aviones. En los últimos años su expansión a regiones como Europa, Asia,

Oceanía y América han permitido incrementar la conectividad del continente

africano con el resto del mundo. 26



Otras Agendas Embajadora Taylor atendió 

evento de bienvenida a la 

nueva Embajadora de 

China en Nairobi
La Embajadora Elizabeth Taylor, atendió el evento
convocado por la Embajada de China en Nairobi el
pasado lunes 9 de julio para dar la bienvenida a la
nueva Embajadora de dicho país S.E. Sun
Baohong. La nueva Embajadora llega después de
una continuidad de 15 embajadores hombres al
frente de la misión diplomática de China en
Kenia.

Embajadora Taylor Asiste Celebración Religiosa para 

conmemorar los 100 años del natalicio de 

Nelson Mandela 

Con ocasión de la
conmemoración de los 100
años del natalicio del
Expresidente de Sudáfrica
Nelson Mandela, la
Embajadora Elizabeth Taylor
Jay asistió el pasado
domingo 15 de julio a una
celebración religiosa para
darle tributo al líder
Sudafricano y recordar las
lecciones de paz que dejó a
la humanidad. 27



Otras Agendas 

14

Embajadora 

Taylor Asiste a 

Fiesta Nacional 

de Argentina

La Embajadora Elizabeth
Taylor Jay asistió a la
celebración de la fiesta
Nacional de Argentina el
pasado 9 de julio en la ciudad
de Nairobi. El Embajador Sr
Martín Bustillo dio la
bienvenida y destacó el papel
protagónico que desarrolla
dicha Misión Diplomática en
Kenia.
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El 2 de julio la Embajadora Elizabeth

Taylor Jay, atendió el evento de

celebración de la fiesta nacional de

Burundi. El evento incluyó una

extensa demostración cultural del

país, incluyendo música al son de

los tambores del país.

Embajadora atendió celebración de la 

fiesta nacional de Burundi 

Embajadora de Colombia con Embajadora de Canadá en Kenia.

Embajador de Argentina Sr. Martin Bustillo



Otras Agendas 

La Embajadora

Elizabeth Taylor

atendió el evento

convocado por la

Embajada de Francia

en Nairobi para

celebrar la fiesta

nacional de dicho país

el pasado sábado 14

de julio. El evento uno

de los más concurridos

a lo largo del año

contó con la asistencia

de más de 2,500

personas. 1429

Embajadora atendió 

Celebración de la 

Fiesta Nacional de 

Malawi

El pasado 12 de julio la Embajadora

Elizabeth Taylor asistió al evento

con ocasión de la celebración de la

fiesta nacional de Malawi. La

Embajadora de dicho país Sra.

Agrina Mussa anfitriona del evento

resalto la labor de su país en la

región.

Embajadora Taylor atendió evento Día 

Nacional de Francia  



xxxxxx

El 12 de julio, teniendo como escenario la Universidad Strathmore en Kenia, se hizo el

lanzamiento del libro sobre cómo hacer que África funcione a través del poder del

voluntariado innovador (Making Africa Work Through the Power of Innovative

Volunteerism) del PhD. Richard Munang, quien actualmente es el coordinador de cambio

climático para África, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -Pnuma. El

Dr. Munang es originario de una pequeña villa de Camerún y a través de su experiencia de

vida propia que plasma en su obra, quiere motivar a la juventud del África a cambiar el

abordaje sobre el desarrollo y hacer de África un continente exitoso en todos los niveles.

Las embajadoras de Colombia y Costa Rica se hicieron presentes en el evento y

aprovecharon para compartir lecciones aprendidas sobre el desarrollo sostenible en sus

países.

Embajadora asistió a lanzamiento de libro

sobre voluntariado innovador en África
Otras Agendas 
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“El mundo se encuentra de luto 

por uno de sus más 

extraordinarios líderes y estamos 

unidos para rendir tributo a un 

gran hombre para la 

humanidad”…

”Kofi A. Annan será siempre 

recordado por su legado de paz, 

promotor de desarrollo 

sostenible y de equidad, que 

permanecerá siempre con 

nosotros. Sirvió al mundo con 

pasión, convicción y 

compromiso…” 

Estas fueron algunas de las 

palabras consignadas por la 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay

en el libro de condolencias 

abierto el pasado 24 de agosto 

por la sede de Naciones Unidas 

en Nairobi para rendir tributo a 

la vida del gran hombre que fue 

Kofi Annan. 

Embajadora firma Libro de 

condolencias en tributo al 

Exsecretario General de 

Naciones Unidas

Otras Agendas 
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Kofi Atta Annan (8 de abril 938 – 18 Agosto 2018) era un diplomático de Ghana 

que sirvió como el Séptimo Secretario General de Naciones Unidas. Como 

fehaciente defensor de los derechos humanos, fue galardonado en 2001 con el 

Premio Nobel de Paz, al igual que su organización, Naciones Unidas. Trabajó 

incansablemente por la paz mundial, incluso después de haber dejado su cargo 

en Naciones Unidas en el 2007.



Tres reuniones estratégicas se llevaron a

cabo: una con el Embajador de Burundi en

Kenia S.E. Remy Barampana para lograr la

presentación de un grupo de tamboreros

de dicho país en el evento previsto para la

ciudad de Nairobi (fotos arriba); otra

reunión con la Directora del conservatorio

de Música de Kenia Sra. Wandiri Karimi

(foto lado izquierdo abajo) con el ánimo

de lograr su vinculación a la actividad y

una teleconferencia con el Embajador de

Uruguay en Etiopia S.E. Alejandro Garofali,

con quien se estableció un mecanismo de

coordinación para lograr la presentación

de los artistas colombianos invitados a la

ciudad de Addis Abeba.

Embajadora alista detalles para 

actividad musical en Kenia y Etiopia 
Otras Agendas 
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Durante el mes de agosto la Embajada promovió una serie de reuniones con el

fin de lograr el apoyo necesario para desarrollar en el mes de septiembre la

actividad “Suenan las Tamboras y las Voces Colombianas” en el marco del Plan

de Promoción de Colombia en el Exterior 2018.



Se cumplió con éxito jornada desarrollada por el 

Consulado de la Consulta Anticorrupción

Durante la semana del 

22 al 26 de agosto se 

dio cumplimiento de 

manera exitosa a la 

jornada liderada por la 

sección consular de la 

Embajada en cabeza 

del Cónsul el Primer 

Secretario Rafael 

Medina Whitaker de la 

Consulta 

Anticorrupción.

Un grupo de 

colombianos 

residenciados en Kenia 

atendieron al puesto 

de votación ubicado 

en las oficinas de la 

Embajada a ejercer su 

debido derecho al 

voto. 
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Saludo y bienvenida a nuestros connacionales 

Embajada da la bienvenida a familia

de connacionales en Nairobi

El pasado 11 de julio, el equipo de la Embajada dio la cordial bienvenida a la
familia de Rafael Ramírez y Paola Pedraza quienes se han radicado en la
ciudad de Nairobi en los últimos meses.

Es muy gratificante para la Misión Diplomática ver como en el último año
varias familias colombianas han encontrado como epicentro de sus
actividades profesionales y económicas los países del África del este y África
Central que hacen parte de la concurrencia de la Embajada. 34



El 1 de agosto el Tercer
Secretario de la Carrera
Diplomática del Ministerio de
Relaciones exteriores de
nuestro país, Sergio Salazar
Alzate, se sumó al equipo de
trabajo de la Misión
Diplomática. Sergio es
Abogado penalista, con una
experiencia profesional de 7
años, 4 de ellos vinculado a la
Cancillería. En la Cancillería ha
trabajado con el equipo del
GIT. de Lucha contra las
Drogas, representando al país
ante la Comisión
Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la OEA
y como asesor jurídico en la
negociación de instrumentos
bilaterales y multilaterales.

Sergio llega a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la 
República de Kenia como representante alterno ante el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Pnuma y a aportar sus conocimientos en la gestión de la 

agenda cultural y bilateral ante Kenia y nuestras 
concurrencias.

El Equipo Humano de la Embajada desea a Sergio muchos 
éxitos en el ejercicio de sus funciones. 

Bienvenida a nuevo funcionario de la Embajada

Tercer Secretario Sergio Salazar Alzate

Embajada de Colombia en Kenia

Teléfono: +254 714 829792 Ext. 4491/4870
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