
Boletín

Enero – Febrero de 2018

Bimestral

Queridos connacionales y amigos de la Embajada de Colombia

en Kenia, les presentamos nuestro primer boletín del año 2018,

nuevamente les deseamos muchos éxitos en sus múltiples

actividades y proyectos. Este boletín recopila las acciones más

sobresalientes de nuestra Embajada en los dos primeros meses

del año, periodo que tuvo un alto dinamismo por las múltiples

actividades que se han venido desarrollando. Logramos avanzar

en el proceso acreditación ante los países de la concurrencia, así

el 22 de enero presenté mis Cartas Credenciales a la República

Unida de Tanzania. Durante dicho mes también asistí a la

reunión anual del Gobierno de Ruanda con los diplomáticos

acreditados ante ese país; adicionalmente estuve en Etiopía

atendiendo la 30ª Cumbre de la Unión Africana. Durante el

tránsito por los tres países, así como en Kenia, he tenido la

fortuna de encontrarme con distinguidos colombianos quienes a

través de sus experiencias profesionales vienen aportando al

desarrollo de la región del África del Este. Entre enero y febrero,

tuvimos la visita de tres misiones diferentes de Colombia

contribuyendo no solo a la generación de capacidad en Kenia,

sino al mundo entero a través de conferencias y encuentros

internacionales. Se celebraron varias reuniones bilaterales para

impulsar las agendas con los países de la región. Organizamos el

primer encuentro de la mujer latinoamericana en el África del

Este, el cual fue muy inspirador y tuvo especial acogida por

diversos países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba,

México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

Con inmenso afecto, 

Elizabeth Taylor Jay

Embajadora en Kenia

Balance de la gestión de los meses 

de enero y febrero de 2018  
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La Embajada de Colombia en Kenia inició

el 2018 con una activa agenda en materia

bilateral. En el marco de dicha agenda, el

pasado 22 de enero, la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay presentó sus cartas

credenciales al Presidente de la República

Unida de Tanzania, John Pombe Joseph

Magufuli. La ceremonia protocolaria fue

precedida de honores militares. Durante el

evento, el Presidente Magufuli manifestó a

la Embajadora Taylor que extiende por su

intermedio, cordial invitación a los

empresarios colombianos a invertir en su

país, especialmente aprovechando sus

diferentes potencialidades, entre estas, el

hecho de ser un país costero como

Colombia.

AVANZA LA ACREDITACIÓN DE LA EMBAJADORA EN 

KENIA EN SUS CONCURRENCIAS: TANZANIA

Agenda Tanzania

Embajadora de Colombia en Kenia Elizabeth Taylor Jay y Presidente de Tanzania S. E. John Magufuli. Fotos cortesía Gob. Tanzania. 



Embajadora en 

Kenia presentó 

copias de cartas 

credenciales al 

Ministro de 

Relaciones 

Exteriores de 

Tanzania

Agenda Tanzania

Con el fin de realizar la presentación formal de copias de cartas credenciales de

la Embajadora Elizabeth Taylor Jay al Ministro de Relaciones Exteriores y

Cooperación Internacional de Tanzania S.E. Augustine Mahiga, se realizó un

encuentro entre los dos funcionarios el día 21 de enero en la ciudad de Dar es

Salaam, Tanzania. Este encuentro se produjo el día anterior a la presentación de

las cartas credenciales al Presidente de Tanzania S.E. John Magufuli. La reunión

sirvió para realizar una revisión detallada de la agenda bilateral entre los dos

países con amplias perspectivas para su fortalecimiento. La Embajadora Taylor

asistió al encuentro acompañada del Cónsul Rafael Medina.

Embajadora de Colombia en Kenia Elizabeth Taylor Jay y El Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Tanzania S.
E. Augustine Mahiga. Fptp Cortesia God. Tanzania.



Galería de 

Fotos 

Acreditación 

Embajadora 

en Tanzania

Honores Militares. Foto Cortesía Gobierno Tanzania

Embajadora  Taylor  y S.E. Presidente John Magufuli. Foto: Cortesía Gob. Tanzania

Embajadora Elizabeth Taylor Jay, Ministro Agustine Mahiga, Cónsul Rafael Medina y Director 
de Américas (e) de Tanzania

Reunión con 
Directora de 

Protocolo 

Escolta ceremonial 



Embajadora estrechó vínculos con 

embajadores en Tanzania 

Con ocasión a la presentación de las cartas credenciales de la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay en la República Unida de Tanzania, el pasado 22 de enero, los

Embajadores residentes de Zambia y Namibia en ese país, ofrecieron un almuerzo

de cortesía para felicitar a la Embajadora Taylor por su acreditación ante ese país.

Al evento también asistieron la Embajadora de Malawi en es país y el Cónsul

Rafael Medina.

Los Embajadores residentes

de Zambia y Namibia en

Tanzania comparten

jurisdicción con la Misión

de Colombia en Kenia, en

varias de sus concurrencias

en el África del Este. Los

diálogos entre embajadas

ayudan a entender la

situación regional y

contribuyen con las

gestiones institucionales

particulares.

Con el fin de fortalecer los

esfuerzos de colaboración con la

Embajada de Cuba en Tanzania,

especialmente en asuntos

consulares, la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay y el Cónsul

Rafael Medina sostuvieron una

reunión con el Embajador de

Cuba en la República Unida de

Tanzania y la Cónsul de su

Embajada el 23 de enero de 2018.

La Embajada de Cuba ha sido en

los últimos años un aliado

estratégico de la Embajada de

Colombia en Kenia en el país

Tanzano.

Embajarora Elizabeth Taylor y Cónsul Rafael Medina con Embajadores de 
Namibia, Malawi y Zambia en Tanzania.



El 23 de enero la

Embajadora Elizabeth

Taylor y el Cónsul Rafael

Medina se reunieron en la

ciudad de Dar es Salaam,

Tanzania, con los

colombianos que residen

en dicho país. Este

encuentro se facilitó

gracias a la presencia de la

Embajadora Taylor en el

marco de su presentación

de sus cartas credenciales

en la República Unida de

Tanzania.

Embajadora y Cónsul saludaron a Colombianos en la 
República Unida de Tanzania 

En el encuentro fraterno, 

los colombianos 

compartieron sus 

experiencias de vida en el 

país africano. Dio mucho 

orgullo conocer sobre la 

contribución de los 

hermanos colombianos 

en Tanzania, en la 

mayoría de casos en el 

área educativa, 

misionera, y otros 

profesionales que 

laboran con el sector 

privado. 

COLOMBIA HOY 

EXPORTA 

CONOCIMIENTO AL 

RESTO DEL MUNDO 



La Embajadora Elizabeth

Taylor Jay asistió el 16 de

enero al primer encuentro del

año convocado por el

Gobierno de Ruanda para

diplomáticos acreditados ante

dicho país africano. El

encuentro fue presidido por el

Presidente de la Republica S.E.

Paul Kagame, quien entregó

un mensaje motivacional del

trabajo colaborativo que los

diplomáticos pueden hacer

para generar transformaciones

importantes a nivel global. El

Primer Mandatario aprovechó

el espacio para insistir sobre

su política de fronteras

abiertas a los ciudadanos del

mundo y su voluntad de

brindar ayuda humanitaria a

otros países de la región con

situaciones complejas.

Embajadora en Kenia asistió a 

encuentro de diplomáticos 

convocado por Gobierno de 

Ruanda 

Agenda Ruanda 

La República de Ruanda con una superficie total de 26,338 km² se encuentra
localizada en el África Central, no cuenta con salida al mar y limita con Uganda,
Burundi, República Democrática del Congo y Tanzania. El país se conoce como “nieblas
de África”, por los ecosistemas montañosos y donde se encuentra uno de los mejores
ejemplos mundiales de recuperación de poblaciones de gorilas de montaña. También
se le conoce como "Tierra de las mil colinas" por su geografía y paisaje dominado
principalmente por colinas. El turismo hoy es su principal fuente de renta, aunque
otros sectores como la minería y la exportación del café y té son fundamentales para
su economía. De acuerdo al estudio de Gallup 2015 (Gallup Global Law and Order
2015 Report), Ruanda se considera como el país más seguro del continente africano y
el quinto a nivel mundial.

Datos: https://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda



La Embajadora Elizabeth Taylor

aprovechó su visita a Kigali, capital

de Ruanda, para realizar una reunión

con el Ministro de Estado Olivier

Nduhungirehe y así revisar la

agenda bilateral entre ambos países.

Durante el diálogo, se analizaron los

potenciales e inmediatos temas a

considerar para el fortalecimiento de

las relaciones. Se discutieron algunas

alternativas que podrían posibilitarse

en el 2018 a través de la

Cooperación Sur-Sur. Colombia

tiene interés en intercambiar

experiencias en los temas de

postconflicto, promoción de la

inversión extranjera, fortalecimiento

de la mujer y áreas protegidas.

Agenda Ruanda Embajadora Taylor se 

reunió con el Ministro 

de Estado de Ruanda

Embajadora Elizabeth Taylor  y  Ministro de Estado de Ruanda 

Olivier Nduhungirehe. Fotos cortesía Gobierno de Ruanda



La Embajadora Elizabeth Taylor

Jay se reunió el pasado 25 de

enero con el Alto Comisionado de

la República de Ruanda en Kenia,

S.E. James Kimonyo, con el

objetivo de discutir la agenda

conjunta entre los dos países para

2018. La Embajadora Taylor Jay

presentó sus cartas credenciales

al Gobierno de Ruanda el 10 de

octubre de 2017.

Embajadora realizó 

visita de cortesía al Alto 

Comisionado de la 

República de Ruanda en 

Nairobi

Agenda Ruanda 

Embajadora Elizabeth Taylor  y  Alto Comisionado de 

Ruanda en Kenia S.E. James kimonyo

Embajadora rindió tributo a Víctimas del Genocidio de Ruanda 

El 16 de enero la Embajadora rindió tributo

al millón de victimas del genocidio ocurrido

en contra de la tribu Tutsi en 1994 en

Ruanda. El homenaje se rindió a través de

una ofrenda floral en el Memorial del

Genocidio de Kigali donde reposan los

restos de 250,000 victimas.



La Embajadora Elizabeth Taylor Jay asistió el

pasado 12 de febrero a la despedida organizada

por el Gobierno de Kenia con ocasión a la

despedida de la Ministra de Relaciones Exteriores

y Comercio Internacional del país, quien ocupó

dicho cargo por los últimos cinco años. La

Ministra Mohamed en este segundo periodo del

Presidente Uhuru Kenyatta pasa a la cartera del

Ministerio de Educación.

El evento fue atendido por el grupo de

Embajadores y Jefes de Misión de las Américas, las

organizaciones de Naciones Unidas presentes en

el país keniano y el equipo de trabajo de la

Ministra saliente. Uno de los aspectos que se

destacó fue la amplia visibilidad internacional que

la Ministra logró darle al país durante su estancia

en el Ministerio.

Agenda Kenia

Embajadora en Kenia asistió a despedida de 

Ministra de Relaciones Exteriores de Kenia 

Embajadora Elizabeth Taylor  y  Ministro de Estado de Ruanda 

Olivier Nduhungirehe. Fotos cortesía Gobierno de Ruanda

Embajadora Elizabeth Taylor  con Ministra de relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Kenia, Embajadores de las Américas y Organismos 
de Naciones Unidas en Nairobi. 



Agenda Kenia

Embajadora asistió a Reunión de Américas con 

Nueva Ministra de Relaciones Exteriores de Kenia 

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay asistió a la reunión convocada por la nueva

Ministra de Relaciones Exteriores de Kenia, Mónica Juma, el pasado 26 de

febrero, con los embajadores de las Américas, como parte del ciclo de reuniones

que la jefe de dicha cartera ha decidido realizar para saludar a las misiones

establecidas en el país keniano y, ver de primera mano cómo iniciar los esfuerzos

de cooperación y colaboración para avanzar el programa de Gobierno que ha

establecido el Presidente Uhuru Kenyatta. La Ministra resaltó la necesidad de

aumentar la huella entre las Américas y Kenia, e invitó a los países a contribuir

con el desarrollo y la paz del continente Africano.

A la reunión asistieron los Embajadores de Argentina, Estados Unidos, Chile,

Colombia, Cuba y México, y representantes de las Embajadas de Venezuela y

Brasil. Asimismo, la Ministra presentó a su nuevo equipo de trabajo.

Embajadora Elizabeth Taylor, con Ministra de Relaciones Exteriores 

y Comercio Internacional de Kenia Dra. Mónica Juma y demás 

Embajadores y Representantes de las Américas, así como el equipo 

del Ministerio de Kenia. 



Con el fin de presentar la oferta

educativa de Colombia a Kenia y

discutir sobre los programas que se

estarán desarrollando entre ambos

países en el corto plazo, la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay se reunió el pasado

7 de febrero con el Director de

Educación del Ministerio de Educación

de Kenia, Robert Masese. En el

encuentro socializaron el Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior

de la Embajada de Kenia para la

vigencia 2018, en particular los eventos

que se planean desarrollar con la

comunidad educativa del país.

Agenda Kenia Embajadora Taylor se 

reunió con el Director 

General de Educación 

del Ministerio de 

Educación de Kenia 

Embajadora Elizabeth Taylor con el Director General de 

Educacion Sr. Robert Masese y la Sra Rose Mugo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Kenia



Agenda Kenia

El 22 de febrero la

Embajadora Elizabeth

Taylor Jay y la Primer

Secretario, Juana Murillo,

recibieron la visita de

cortesía de los

representantes del grupo

Young Diplomats of Kenya

(Jóvenes Diplomáticos de

Kenia), quienes han

mostrado un interés en

cooperar con la Misión

Diplomática colombiana

en el país Keniano, en

temas educativos y de

fortalecimiento de la

capacidad de las

juventudes. A los jóvenes

se les presentaron tres de

las obras de nuestro Nobel

de Literatura, Gabriel

García Márquez.

Embajada recibió visita de 

cortesía de los jóvenes 

diplomáticos de Kenia 



Agenda Unión Africana 
Embajadora asistió a 

la 30 Cumbre de la 

Unión Africana 

Entre el 28 y 29 de enero la Embajadora
Elizabeth Taylor asistió, en su calidad de
Representante Permanente por
Colombia como país observador, a la
cumbre de la Unión Africana en su 30va

versión, la cual tenía como lema la
“lucha contra la corrupción” (Winning
the Fight Against Corruption: A
Sustainable Path to Africa’s
Transformation). En la cumbre los países
del continente se comprometieron a
trabajar en la búsqueda de un Único
Mercado de Transporte Aéreo Africano
(Single African Air Transport Market), el
cual consideran clave para cumplir con
su Agenda 2063. A través de este
mecanismo se busca mejorar la
conectividad (aviación y turismo) entre
los países del continente y por ende
promover el desarrollo sostenible. La
Unión espera que esta estrategia
contribuya al desarrollo económico, la
creación de empleos, la prosperidad y la
integración de África. Un total de 23
países manifestaron su decisión de que
se implemente de manera inmediata
este plan.



Agenda PNUMA
Embajadora 

presidió reunión 

conjunta entre las 

mesas directivas del 

PNUMA 
El pasado 27 de febrero la Embajadora
Elizabeth Taylor presidió la reunión
conjunta celebrada entre la mesa
directiva del Comité de Representantes
Permanentes (CRP) del Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (Pnuma), y la mesa directiva
de la Cuarta Asamblea de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente -
Anuma4. A la reunión asistieron tanto
Embajadores representantes del CRP y
la Anuma4 con sede en Nairobi, como a
los Ministros de Ambiente,
representantes de la mesa directiva de
la Anuma4.

Durante el encuentro se compartieron las lecciones aprendidas de la pasada Anuma3, celebrado
en diciembre de 2017 en la ciudad de Nairobi, y se avanzó en la discusión sobre el potencial tema
de la Anuma4, así como de otros asuntos importantes tendientes a la preparación de la próxima
Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que será desarrollada en marzo de 2019.
La Anuma3 que tuvo como tema la contaminación, logró una asistencia cercana a las 5 mil
personas y se aprobaron 11 resoluciones importantes para combatir la contaminación a nivel
global.



Agenda con Uganda 

En el Marco de los eventos programados de la Unión Africana, la Embajadora

Elizabeth Taylor desarrolló reunión informal con el Presidente de Uganda, S.E.

Yoweri Museveni. Durante dicho encuentro, el Jefe de Estado expresó interés por

conocer más sobre Colombia y en particular sobre los sistemas de gestión de las

comunidades étnicas e indígenas. Este encuentro fue estratégico para avanzar en el

fortalecimiento de la agenda bilateral entre Colombia y Uganda.

Embajadora en Kenia realizó encuentro 

informal con Presidente de Uganda 

La República de Uganda, con una área superficial equivalente a 241,038 km² y un 15 %

de su territorio cubierto por agua, está situado en África del Este. Al sureste limita con el

lago Victoria, al este con Kenia, al norte con Sudán del Sur, al oeste con la República

Democrática del Congo y al suroeste con Ruanda y Tanzania. Es otro de los países de la

región del África subsahariana con producción de Café y presencia de bosques de niebla

donde habitan los gorilas de montaña. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas

para los Refugiados, desde su independencia en 1962 ha servido como país receptor de

refugiados, amparado por el Marco para la Respuesta a los Refugiados adoptado en

2017, hoy alberga más de un millón de personas en 30 asentamientos dispuestos en el

país para cumplir con un objetivo humanitario.



En el marco de la

reunión de la Unión

Africana, a final del

mes de enero se

sostuvo un diálogo

informal con la

nueva Directora

Ejecutiva del Fondo

de Población de

Naciones Unidas,

Natalia Kanem,. La

Dra. Kanem expresó

especial interés en

fortalecer los lazos

entre el continente

americano y

africano.

El pasado 25 de enero la

Embajadora Elizabeth Taylor celebró

reunión con el nuevo Director

Regional de la Oficina de Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito

(Unodc), Sr. Amado Philip de

Andrés, antes Representante

Regional para Centroamérica y el

Caribe. La reunión se realizó a

petición del nuevo director

regional, quien se encuentra muy

interesado en que la experiencia de

Colombia en el control del trafico

ilícito de drogas sea usada como

referente en la región,

especialmente para fortalecer dicha

capacidad en el continente africano.

Diálogos con Organismos de Naciones Unidas 

Encuentro con la nueva 

Directora de Unfpa

Embajadora se reunió con el nuevo Director Regional de Unodc

Foto cortesía Naciones Unidas 

Foto cortesía @Amado_de_Andres



Computadores para Educar en Colombia y 

Computers for Schools Kenya establecen Convenio 

de Cooperación Internacional

La Embajada de Colombia en Kenia acompañó a la misión que viajó a Nairobi de

Computadores para Educar (CPE) liderada por su Director Fernando Bedoya, en el

marco de un convenio de cooperación internacional suscrito con Computers for

Schools Kenya (CFSK) y financiado por el Gobierno de Noruega. Las reuniones

desarrolladas entre el 29 y 31 de enero de 2018, tuvieron como objetivo sentar

las bases del convenio que busca orientar y transferir experiencia sobre

competencias TIC para la educación, no solo en Kenia sino también en otros

países con los cuales CFSK viene trabajando. Este convenio se desarrollará por un

periodo de tres años, tiempo durante el cual se espera el desarrollo de una serie

de intercambios de experiencias con expertos de los socios del proyecto.

Computadores para Educar es una asociación
de entidades públicas que genera
oportunidades de desarrollo para los niños y
jóvenes colombianos, mejorando la calidad
de la educación, mediante la dotación de
herramientas tecnológicas, la formación y
acompañamiento a las comunidades
educativas y la gestión ambiental de los
equipos de cómputo en desuso.

Computers for Schools Kenya (CFSK) es una
ONG creada en 2002 con la misión de
empoderar a la juventud keniana para la
vida y el conocimiento a través de la
facilitación del desarrollo de infraestructura
y capacidad en TIC. CFSK, trabaja con
comunidades, el gobierno, el sector privado,
organizaciones de la sociedad civil y socios
internacionales de caridad y desarrollo.



Galería de Fotos Intercambio 

Experiencias: Computadores 

para Educar Colombia y 

Computers for Schools Kenya



Primer Encuentro de la Mujer 

Latinoamericana 

en África del Este 

El 21 de febrero la Embajadora en Kenia Elizabeth Taylor realizó el primer encuentro

de la Mujer Latinoamericana en la Ciudad de Nairobi bajo el tema “La Mujer Latina y

su Reto en el África del Este”, al evento asistieron representantes de Argentina,

Colombia, Cuba, Costa Rica, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

Durante el encuentro se compartieron experiencias de vida de las asistentes en el

continente africano, y cómo con su trabajo está transformando las condiciones de

vida de diferentes personas, especialmente niños, niñas y mujeres.

Fotos Crédito Alejandro y Sergio Garzón.



Galería de fotos: Primer 

Encuentro de la Mujer 

Latinoamericana en 

África de Este 

Fotos Crédito Alejandro y Sergio Garzón.



Diálogos con Organismos de Naciones Unidas 

Entre el 26 y 27 de febrero se celebró en la ciudad

de Nairobi la reunión del Grupo de Trabajo sobre

Comunidades Rurales de la Convención sobre el

Comercio Internacional de Especies Amenazadas

de Fauna y Flora Silvestres – Cites (por sus siglas

en Inglés), organizada con el apoyo del Programa

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A

dicha reunión asistieron la bióloga Clara Sierra de

la Asociación de Conservacionistas del Caimán

en la Bahía de Cispatá (Accabac) y el

representante comunitario Nelson Rosales, de la

Asociación comunitaria de conservación del

caimán aguja en la Bahía de Cispatá- Asocaimán.

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay aprovechó la

ocasión para reunirse con los connacionales y

compartir la experiencia de la Misión colombiana

en el África del Este.

Director Agencia Nacional  de Defensa  Jurídica del 

Estado asistió a taller  en Nairobi

El Dr. Luis Guillermo Vélez, Director de la

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado, estuvo en la ciudad de Nairobi

entre el 7 y 9 de febrero asistiendo al 11º

Foro Anual de Países en Desarrollo sobre

Negociación de Inversiones. La

Embajadora Elizabeth Taylor aprovechó la

ocasión para saludar al Dr. Vélez. El

objetivo del foro, donde se compartieron

experiencias mundiales, fue asegurar que

los países en desarrollo sean capaces de

atraer inversiones responsables que

fomenten el desarrollo sostenible y al

mismo tiempo asegurar el espacio

legítimo dentro de las políticas

establecidas a nivel de país.

Embajadora Taylor saludó a miembros de Accabac y 

Asocaiman que asistieron a Taller de Cites sobre

Comunidades Rurales en  Nairobi 



Colombianos haciendo grandes cosas 

El trabajo misionero de la Hermana. Ruth

El pasado 13 de febrero la Embajadora Taylor Jay

y la Primer Secretario Juana Murillo,

aprovecharon el paso de las hermanas Ruth Mora

y Giovanna Bianchi (de nacionalidad Italiana y

quien trabaja muy de cerca con la Hna. Ruth) por

Nairobi para discutir sobre iniciativas de

cooperación que contribuyan con el

mejoramiento de las condiciones de vida de

miles de niños, niñas, jóvenes y mujeres en

Sudan del Sur y aportar al desarrollo sostenible

de los mismos.

El pasado 29 de enero la Embajadora Elizabeth Taylor Jay en Compañía del

Embajador de Uruguay en Etiopía , Alejando Garofali, se reunieron en la ciudad de

Addis Abeba con la religiosa colombiana de la Orden Salesiana, Hna. Ruth del Pilar

Mora Velazco.

La Hna. Ruth ha dedicado más de 20
años de su vida a servir en África,
especialmente en Kenia, Sudán del
Sur y Etiopía. Ha brindado servicio
humanitario y contribuido con la
educación de cientos de niños,
jóvenes y mujeres. Actualmente es
Directora de una institución de
formación vocacional en Etiopía que
busca generar capacidad en la
sociedad africana para superar la
pobreza a través del
emprendimiento. Pertenece a la
orden de la iglesia Católica, Salesiana.

Las Hermanas Salesianas se encuentran en Sudan
del Sur (Wau, Tonj y Juba) desde 1984, priorizando
la formación de los niños y niñas más
desfavorecidas, y han apostando por el
empoderamiento de la mujer, dotándole de recursos
para que tenga posibilidades de salir adelante.
Actualmente apoyan a más de 5,000 personas en
diferentes proyectos sociales y educativos.



Un colombiano que ayuda a unir a 
África con el Mundo

El pasado 29 de enero la Embajadora en Kenia,

Elizabeth Taylor Jay, en el marco de la campaña

emprendida por la Misión Diplomática en Nairobi y

su Sección Consular para unir más a los colombianos

en su jurisdicción, realizó en la ciudad de Addis

Abeba, Etiopía, una reunión con el Coronel (r) de la

Fuerza Aérea Colombiana, Alberto Parra. El

encuentro se dio con el fin de conocer sobre su

labor en el país africano.

El Coronel Alberto Parra es oficial retirado de la Fuerza Aérea

colombiana. Prestó sus servicios por más de 20 años a esta

institución estatal y gracias a sus talentos profesionales y

extensa experiencia adquirida en Colombia, hoy surca los aires

como Capitán de una de las aerolíneas más prestigiosas y de

mayor crecimiento en el continente africano. Le deseamos

muchos éxitos al Coronel Parra en su loable misión de unir al

África con el resto del mundo.

Colombianos haciendo grandes cosas 

El destacado Director de cine

colombiano Bing Bang llegó a

Kenia para entrenar a jóvenes de

ese país en la producción de

proyectos cinematográficos. El

joven Director fue invitado por

una empresa China para que

durante un periodo de dos meses,

comparta su experiencia con los

profesionales de Kenia. El enlace

del Director con la Embajada de

Kenia fue realizado por la

Embajada de Colombia en China.

Bing estará acompañado de sus

dos hermanos Alejandro y Sergio,

quienes hacen parte de su equipo

de trabajo.

Llegó a Kenia el Director de cine colombiano Bing Bang

El trabajo de Bing Bang se

caracteriza por tener un estilo

visual fuerte y una interesante

forma de contar la historia. Se

graduó de la Academia de Cine de

Beijing y ha sido galardonado

varias ocasiones en China por sus

excelentes producciones



El pasado 26 de enero la Embajadora de Colombia en Kenia asistió a la

celebración del Día Nacional de la India, que se desarrolló con una extensa

demostración cultural y gastronómica en la residencia de la Alta Comisionada

para la India en Kenia, S.E. Suchitra Durai.

El pasado 26 de enero la Embajadora

Elizabeth Taylor Jay asistió al Día

Internacional en Memoria de las

Victimas del Holocausto, celebrado en

las instalaciones de Naciones Unidas en

Nairobi. Durante este acto simbólico, los

asistentes y víctimas enviaron un

mensaje importante sobre la necesidad

de “no olvidar para no repetir” este tipo

de tragedias en la historia de la

humanidad.

Embajada asistió a celebración Día del Holocausto 

Embajadora Taylor asistió a celebración del Día 

Nacional de India en Nairobi



El pasado 15 de febrero la Embajadora de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor Jay asistió a la

inauguración de la nueva sede de la Embajada e Suiza en Nairobi. El lugar, con su color

rojizo, fue dedicado al suelo de Kenia, como una manifestación de las relaciones cordiales

entre ambos países.

El 23 de febrero la Embajadora Elizabeth

Taylor y la Primer Secretario Juana

Murillo, en compañía del Director de

Cine Bing Bang, se reunieron con el

Director del Instituto de Comunicación

Masiva de Kenia (Kenya Institute of

Mass Communication -KIMC), con el fin

de coordinar la actividad de cine y

documentales a desarrollarse con este

instituto en el marco del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior

2018.

Embajada se reunió con 

Kenya Institute of Mass

Communication

Embajadora Taylor asistió a inauguración de la 

nueva sede de la Embajada de Suiza en Nairobi



Embajada de Colombia en Kenia

Teléfono: +254 714 829792 Ext. 4491/4870

Magnolia Close Off UN Avenue House 57

Nairobi - Kenya

ANUNCIOS IMPORTANTES  

La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Kenia se permite recordar a los
colombianos residentes en los siguientes países: Kenia, Burundi, Etiopía, República
Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo, Ruanda,
Somalia, Sudan del Sur, Tanzania y Uganda, que:
• El puesto de votación ubicado en la sede de la Embajada en Nairobi para las

Elecciones del Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas,
estará abierto entre el 5 y 11 de marzo de 2018 de 8:00 am a 4:00 pm.

• Hasta el próximo 27 de marzo de 2018 se encuentran abiertas las inscripciones
de cédulas para las Elecciones Presidenciales 2018 en Colombia.

Inscripción de Cédulas y Elecciones 2018

Ya llega la Muestra de Cine y Documentales “Imágenes en 
Movimiento y Voces Étnicas de un País Biodiverso” 

Entre el 12 y el 24 de marzo, la Embajada de Colombia en Kenia realizará la

primera muestra de cine colombiano “Imágenes en movimiento y voces

étnicas de un país biodiverso”, en el marco del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.


