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Colombianos aprendiendo sobre su geografía y tradiciones en Nairobi  

COLOMBIA NOS UNE EN KENIA   

El día 15 de diciembre de 2018, la comunidad colombiana residente en la ciudad 
de Nairobi (Kenia) disfrutó de una mañana muy especial, donde grandes y chicos 
se integraron en torno a la cultura y las tradiciones de nuestro país. Paisajes, flora 
y fauna, folclor, juegos, gastronomía y pruebas de conocimiento de Colombia y su 
historia, fueron la combinación perfecta para una jornada mágica, llena de sabor a 
patria. Esta iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto de Colombia Nos Une 
“Redescubriendo Colombia: una Carrera de los Colombianos en la Circunscripción 
Consular de la Embajada de Kenia, para Reafianzar el Arraigo Patrio”.  
 
El evento fue organizado por la Embajada de Colombia en Kenia - Sección 
Consular, con el apoyo del Grupo de Trabajo Colombia Nos Une, de la Dirección de 
Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano, de la Cancillería. 

Especial 



REDESCUBRIENDO COLOMBIA EN KENIA  

Pie de foto. 

Luego del saludo de 
bienvenida por parte de la 
Señora Embajadora 
Elizabeth Taylor Jay y 
Encargado de Archivos del 
Consulado Alberto Llach; 
se impartieron las 
instrucciones necesarias 
para la comprensión de la 
dinámica del juego y 
ejercicio para conocer más 
sobre Colombia, 
especialmente enfocado a 
segundas y terceras 
generaciones de 
Colombianos  

Se asignó un distintivo a cada uno de los participantes para conformar los 
grupos que recorrerían la carrera de observación. Así, se conformaron los 
equipos Orquídeas, Cóndor de los Andes, Palma de Cera,  Jaguar del 
Amazonas y Ballena Jorobada. 

Organización de los grupos para la carrera 

Colombianos recibiendo instrucciones de la 
carrera de observación  



LLANOS 
ORIENTALES:  

La Carrera de 
Observación inició el 

recorrido con los 
participantes que se 

ubicaron en los Llanos 
Orientales, donde los 

equinos ansiosos 
esperaban su llegada. 
Uno de los miembros 

del equipo debía 
convertirse en llanero 
colombiano y con sus 

habilidades cabalgar 
mostrando sus 

destrezas de ser un 
digno representante de 

lo llanos Orientales  
colombianos 

En esta estación 
del Altiplano 

Cundiboyacense, 
que simulaba las 

características 
geográficas de 

esta región 
natural de 

Colombia, los 
participantes 

después de la 
caminata se 
hidrataron y 
recuperaron 

energías 
disfrutando de un 

jugoso mango. 
  

Recorrido para reconocer el  llano colombiano . 

Colombianos en la estación del Altiplano Cundiboyacense 
 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 



VALLEDUPAR:  

Pie de foto. 

Continuando con el 
recorrido por la geografía 
nacional, los participantes 
siguieron bajando las 
cordilleras hacia el norte 
del país. Al identificar la 
vertiente del río 
Guatapurí, la pista 
indicaba que se cantara 
una canción  vallenata 
reconocida. Cada uno de 
los equipos hizo una 
cuidadosa selección de 
su canción se cantó con 
alegría y gozo recordando 
este ritmo emblemático 
del país.  

EJE 
CAFETERO:  

Los participantes se teletransportaron al paisaje 
cultural cafetero, reconocido patrimonio 
inmaterial de la humanidad por la UNESCO, con 
poncho y alpargatas recordaron el aroma del café 
de Colombia. 

Primeras y segundas generaciones disfrutaron al 
ritmo del vallenato. 

El río Guatapurí es un río del 
departamento del Cesar, en 
la Costa Atlántica de 
Colombia. Nace en la laguna 
Curigua, en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, a 4400 
msnm y desemboca en la 
margen derecha del río 
Cesar, cerca de Valledupar 



El escenario escogido para llevar a cabo el evento permitía jugar con la 
imaginación de los participantes y se aprovecharon estos espacios para 
generar una relación entre la diáspora de colombianos en Kenia y la forma 
de vida de los arahuacos. Las chozas en el lugar ayudaron con las analogías. 

En esta estación se le 
preguntó a los 

participantes por qué la 
Amazonía era importante 

para Colombia y para el 
mundo y que identificaran 

tres especies de flora o 
fauna características de 

esta región. Algunos niños 
colombianos se 

sorprendieron de las 
respuestas de sus padres y 

del valor esencial para la 
vida de la humanidad que 

representa la Amazonía 
como “Pulmón del mundo”. 

AMAZONÍA:  

PARQUE NACIONAL TAYRONA:  

Colombianos buscando pistas para conocer mas sobre el Parque Nacional Tayrona  



En el puerto de 
Buenaventura los 

participantes se 
embarcaron en una 

aventura por el extenso 
océano pacífico. En la mitad 

del océano se lograba 
divisar Malpelo, donde un 

acertijo tuvieron que 
resolver para  descubrir la 

riqueza e importancia 
estratégica de este 

santuario para Colombia. 

A los participantes se les 
formularon preguntas 

relacionadas con el sistema 
archipelágico de San Andrés, 
providencia y Santa Catalina. 

¿Cuál es el reconocimiento 
que la UNESCO le ha dado al 

Archipiélago? ¿Cuál es el 
ecosistema más abundante 

de la región? ¿Qué idiomas se 
hablan en el Archipiélago y 

que están reconocidos por la 
Constitución Colombiana? 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA:  

COSTAS DEL 
PACÍFICO 
COLOMBIANO E 
ISLA DE MALPELO 

Connacionales descubriendo la inmensidad de los mares de Colombia 



CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA:   

RÍO MAGDALENA:  

Colombianos luciendo trajes típicos del país  

Colombianos en estación del Carnaval de Barranquilla  

En esta estación, todo fue sabrosura. Los 
participantes se vistieron con atuendos 
típicos y al son de la cumbia y del porro 
dieron rienda suelta a sus cinturas para 
gozarse el Carnaval. 



En el Puente Pumarejo se generó un 
proceso de sensibilización de los 
participantes acerca del Río 
Magdalena y su importancia para el 
país en términos sociales y 
económicos.  

En la recreación del paisaje colombiano. 

Simulación del Puente Pumarejo . 

SALTO DEL 
TEQUENDAMA:  
El paisaje escogido del parque 

Paradise Loss en Nairobi 
permitió que las analogías se 
hicieron cada vez más claras, 

directas e impresionantes.  
 

El salto del Tequendama uno 
de los sitios mas 

emblemáticos de Colombia y 
su importancia en la red 

hídrica y valor paisajístico del 
país, se comparo con la 

cascada presente en el parque 
keniano.  

El río Magdalena con una longitud de 
más de 1500 km, es navegable desde 
Honda hasta su desembocadura en el 
Mar Caribe, y su principal afluente es 
el río Cauca. Su cuenca ocupa el 24 % 
del territorio continental del país. En 
ella están 11 departamentos de 
Colombia, vive el 80 % de la 
población del país y se produce el 85 
% del PIB nacional.  Es considerada la 
principal arteria fluvial de Colombia, 
pese a no ser el río más largo ni el 
más caudaloso. 
 https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena 

RÍO MAGDALENA:  

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena


Pie de foto. 

CUEVA DE LOS 
GUÁCHAROS:  

El PNN Cueva de los 
Guácharos fue la primera 
área de Colombia 
declarada Parque Nacional 
en 1960. Pertenece a la 
Reserva de la Biósfera 
Cinturón Andino declarada 
por la UNESCO en 1979. En 
esta estación los 
Colombianos conocieron 
sobre la génesis de las 
áreas protegidas del país. 
 
El Parque toma su nombre 
de los guácharos, aves que 
habitan cuevas oscuras y 
profundas en el día y salen 
de noche a buscar 
alimento, orientadas 
mediante un sistema de 
ecolocación similar al de 
los murciélagos. 

Las segundas y terceras generaciones 
también disfrutaron de la actividad  

En este tramo del 
recorrido los 
participantes se 
adentraron en 
cuevas donde los 
esperaban 
tesoros que 
permitieron 
descifrar la 
relación entre los 
distintivos de 
cada equipo con 
la última pista. 

TIERRADENTRO:  

Grupo de colombianos en una de las 
estaciones de la carrera de observación . 



Colombianos disfrutando de la muestra gastronómica. 

Muestra Gastronómica  

Al terminar la carrera de observación, 
suculentos platos de la gastronomía de 
Colombia esperaban a 
los participantes. Tras una extensa 
jornada degustaron salpicón, limonada 
costeña, arepa con hogado, 
empanada de Envigado y tamal del 
Tolima. 
 
A cada participante se le entregó un 
diploma de reconocimiento por haber 
participado con alegría y haber afianzado 
su arraigo patrio desde Kenia. 
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EMBAJADA DE COLOMBIA EN KENIA 
Off Un Avenue, Magnolia Close, House 57 
Teléfono: +254 (0) 714829792 
ekenia@cancilleria.gov.co 
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