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En la ciudad de Nairobi entre el 13 y 30 de junio se dieron cita los miembros
del cuerpo diplomático en el Museo Nacional de Kenia para presentar por
primera vez en el país la primera exposición de fotografía de “Kenia a través de
los Lentes de los Diplomáticos”. El evento fue inaugurado por la primera dama
Margaret Kenyatta. La Embajada a través de fotografías tomadas por la
Embajadora Elizabeth Taylor Jay, presentó una selección de cinco fotografías
tomadas en el país africano, como gesto por la acogida de la Embajada en
Nairobi, dos de las cuales fueron galardonadas en el evento.

Mensual

Embajadora participó en la Exposición de Fotografía: 
“Kenia a través de los lentes de los diplomáticos”

Embajadora Elizabeth Taylor 
y Primera Dama Margaret 
Kenyatta – Foto cortesía 
Oficina de la Primera Dama. 



La Embajadora de Colombia en Kenia hizo parte de la comitiva seleccionada
por la oficina de la Primera Dama Margaret Kenyana para darle el recibimiento
protocolario en virtud de la exitosa gestión realizada por la Jefe de Misión
integrante del comité organizador del evento de exposición de fotografía “Kenia
a través de los Lentes de los Diplomáticos” y cuya inauguración se dio el día 13
de junio en el Museo Nacional de Kenia en la ciudad de Nairobi.

Los Embajadores de Rumania, Irak y Australia hicieron también parte de la
corte de honor a la primera dama, así como la Ministra de Deportes, Cultura y
Patrimonio de Kenia Embajadora Dra. Amina Mohamed. También estuvieron
presentes la Sra. Lisa Christofersen curadora de la exposición.

La Exposición de fotografía nace de una experiencia pasada del Embajador de
Irak en otro país, quien inspiró a otros embajadores aficionados a la fotografía a
dejar un legado artístico al país que les ha dado una cordial acogida.

Comitiva de organizadores de Exposición de 
Fotografía recibieron a la Primera Dama de Kenia 

en un evento de inauguración 

Recibimiento a Primera Dama de Kenia en el Museo Nacional de Kenia en Nairobi



Con un repertorio musical fue recibida la primera Dama de Kenia Sra.
Margaret Kenyatta al evento de exposición de fotografía “Kenia a través de los
Lentes de los Diplomáticos”. Tres grupos musicales provenientes de sectores
populares de la ciudad de Nairobi amenizaron el evento con presentaciones
magistrales.

El evento sirvió para lograr apoyos de individuos y el sector privado para el
fortalecimiento social de estos grupos. Un ejemplo de las acciones realizadas
fue la que realizó la compañía Nikon, quienes capacitaron a jóvenes del
sector popular de Kibera en técnicas de fotografía y brindó los equipos
necesarios para que estos también pudieran captar imágenes y presentarlas
en el evento, usando como escenario el barrio de donde provienen. Varias de
estas fotos fueron galardonadas con distinciones de plata y bronce.

Primera Dama con organizadores de la Exposición de Fotografía y organizaciones musicales 
de sectores populares de Kenia 

Antesala musical en evento de inauguración de la 
Exposición de Fotografía en el Museo Nacional de 

Kenia



Pie de foto.

Cuerpo diplomático se destacó  
en Exposición de Fotografía en Kenia

Un total de 29 Misiones Diplomáticas presentaron obras en la exposición
fotográfica “Kenia a través de los Lentes de los Diplomáticos” lográndose la
exposición de más de 100 fotografías con paisajes, la cultura, tradición y
formas de vida de las comunidades en Kenia.

La Ministra de Deportes, Cultura y Patrimonio Embajadora (Dra.) Amina
Mohamed resaltó el compromiso de los diplomáticos en mostrar imágenes
del país que los acoge y agradeció la contribución a las industrias creativas del
país. Por su parte, la Ministra ha venido trabajando en una campaña para
fortalecer el Museo Nacional del país atrayendo cada día más una serie de
eventos que ayudan a posicionar este importante y emblemático escenario
del país, donde se encuentran las piezas más valiosas de la historia de Kenia.
En este lugar se encuentran los restos del niño de Turkana uno de los
vestigios más antiguos de la historia de la humanidad y que vivió hace 1,5 a 1,6
millones de años, un esqueleto casi completo de un joven del Homo erectus.
Este espécimen es el esqueleto humano temprano más completo jamás
encontrado sobre la tierra.

Primera Dama de Kenia, cuerpo diplomático y comité de organización de la Exposición de 
Fotografía en el Museo Nacional de Kenia - Foto: Oficina de la Primera Dama



El pasado 1 de junio el gobierno de Kenia en cabeza del Presidente Uhuru
Kenyatta celebró la fiesta nacional de país o Madaraka Day y a la que asistió la
Embajadora Elizabeth Taylor Jay en representación del Gobierno Colombiano.
El evento fue desarrollado en el condado de Narok donde reside una gran
parte de la población de la tribu Masai, quienes con el colorido de sus danzas
y atuendos ambiento culturalmente la celebración.

Colombia presente en Madaraka
Day, Día Nacional de Kenia 

Presidente Uhuru
Kenyatta se dirigió al 

público presente 

El evento con una alta 
concurrencia, tuvo la 

presencia de miembros 
del cuerpo diplomático, 

altos oficiales del 
gobierno keniano, 

organizaciones 
internacionales, el 
sector privado, la 
sociedad civil y la 

comunidad en general. 
Esta celebración marcó 

los 56 años de 
independencia de 

Kenia. 



Memoria fotográfica: Madaraka Day 



Embajada asistió a la reunión 146 del Comité de 
Representantes Permanentes del Pnuma

El día 20 de junio de 2019 tuvo lugar en la Sede de Naciones Unidas en Nairobi,
la 146° reunión del Comité de Representantes Permanentes del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La Sra. Inger Andersen ofreció sus primeras declaraciones ante el plenario en
calidad de nueva Directora Ejecutiva del Programa. Consideró un honor la
oportunidad y agradeció el apoyo de los EM. Reconoció el trabajo previo hecho
con los grupos regionales y manifestó su entusiasmo para trabajar de la mano
con ellos.

Como es costumbre por ser la Misión Permanente de Colombia ante los
programas de Naciones Unidas en Nairobi, la Embajada de Colombia en Kenia
atendió la reunión la ultima del CRP antes del cambio de la mesa directiva. la
Alta Comisionada de Ghana Sra. Francisca Ashieti Presidió la citada reunión.

Impulso a la 
Agenda 
Multilateral 



Directora de Pnuma
hizo reconocimiento 
a la Mesa Directiva 

del CRP

Miembros de la Mesa Directiva del CRP del 
Pnuma

Directora Ejecutiva del Pnuma entregó 
Certificación de Apreciación a Embajadora en 

Kenia 

El pasado 20 de junio y cercano a
cerrase el ciclo de trabajo de la
mesa Directiva del Comité de
Representantes –CRP- del
programa de naciones Unidas
para el medio Ambiente la
Secretaria Ejecutiva del Programa
Sra Inger Andersen entregó a los
miembros de la Mesa Directiva un
reconocimiento por la ardua labor
desarrollada. La Embajadora de
Colombia en Kenia Elizabeth
Taylor Jay ocupó el cargo de
Vicepresidenta del CRP entre Julio
1 de 2017 a junio 30 de 2019,
convirtiéndose en la persona con
mayor antigüedad en el ultimo
periodo de la mesa directiva.



Parlamento 
de Kenia 
convocó 

encuentro 
sobre los 

ODS  

Con el fin de generar conciencia en el Parlamento de Kenia varias
organizaciones internacionales especialmente de Naciones Unidas y otras del
índole nacional fueron invitadas a la jornada de puertas abiertas convocada
por el legislativos para generar conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS . El sector privado y líderes de la comunidad también se
hicieron presentes durante la convocatoria del dia 20 de junio. La
Embajadora Elizabeth Taylor Jay por su trayectoria en temas de desarrollo
sostenible fue invitada a participar del evento.

El Caucus de los ODS del Parlamento de Kenia promovió el encuentro y
mostró especial complacencia por la receptividad en general de los
parlamentarios Kenianos, con los cuales la Embajadora Taylor tuvo la
oportunidad de interactuar para el intercambio de experiencias y compartir
los logros alcanzados por Colombia en la materia.

Los ODS fueron aprobados en el año 2015 por Naciones Unidas y es la hoja
de ruta con el que se han comprometido los países para alcanzar el
desarrollo sostenible. Se estreso la relevancia del actual plan de gobierno del
Presidente de Kenia Uhuru Kenyatta para avanzar en la ruta del desarrollo
sostenible del país.

Embajadora 
Elizabeth 
Taylor Jay



Director de Asia, África y 
Oceanía y Embajadora en Kenia 
se reunieron con la Secretaria 
de Estado de Etiopía

Durante misión a la Republica Federal Democrática de Etiopía del Director de
la DAAO José Alfredo Ramos y la Embajadora en Kenia Elizabeth Taylor Jay
se reunieron con la Secretaria de Estado para las Américas, Europa, Asia y
Asuntos Multilaterales Embajadora Mahelet Hailu de dicho país. La alta
funcionaria recibió a la delegación colombiana acompañada del director
encargado de Américas Embajador Dinberu Alemu y se mostró complacida
con la visita y la oportunidad de intercambiar visiones en la agenda bilateral.

Durante el encuentro el Director de la DAAO ratifico el compromiso del
gobierno nacional de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales con dicho
país y continuar con los procesos de negociación de los instrumentos de
consultas y cooperación necesarios para facilitar dicho relacionamiento. El
director también resalto la importancia estratégica que tiene Etiopía para
Colombia al ser sede de la Unión Africana, uno de los organismos
multilaterales mas importantes para la gestión de la política internacional de
Colombia.

Impulso a la 
Agenda Bilateral 

Delegación de Colombia y Delegación de Etiopía 
en revisión de la Agenda Bilateral 



Director de Asia, África y Oceanía y 
Embajadora se reunieron con Direcciones 

de Protocolo y Américas de Etiopía 

Director de la DAAO, José Alfredo Ramos, Embajadora Elizabeth Taylor y Directores de 
Protocolo y Américas, con funcionarios de la Cancillería 

Una vez culminada la reunión con la
Secretaria de Estado para las
Américas, Europa, Asia y Asuntos
Multilaterales Embajadora Mahelet
Hailu de la Republica Federal
Democrática de Etiopía el Director de
la DAAO José Alfredo Ramos y la
Embajadora en Kenia Elizabeth
Taylor Jay se reunieron con los
directores de Protocolo y Américas
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de dicho país con el fin de
ahondar en mayores detalles sobre
la agenda bilateral y en específico se
revisó el avance del Memorando de
Entendimiento sobre Consultas
Políticas que se viene negociando
entre Colombia y Etiopía.

Colombia y Etiopía gozan de cordiales
relaciones por mas de cuatro décadas,
inicialmente el país contaba con una
embajada en dicho la capital Addis
Abeba, el cual fue cerrado en 1974. El
gobierno de Etiopía espera que algún
día Colombia vuelva a establecer su
Misión en su país para continuar
fortaleciendo sus relaciones amistosas.

Etiopía es uno de los países del África
con mayor perspectiva de crecimiento
económico en los siguientes años. En
su capital Addis Abeba se encuentra la
sede de la Unión Africana ante la cual
Colombia es país observador y
actualmente la representación
permanente se encuentra en cabeza de
la Embajadora en Kenia Elizabeth Taylor
Jay.



Director de Asia, África y Oceanía y 
Embajadora se reunieron con países 
de la Alianza del Pacífico en Etiopía

En el marco de la misión desarrollada a Etiopía por el Director de la DAAO Dr.
Alfredo Ramos y la Embajadora Elizabeth Taylor Jay, se aprovechó la ocasión
para desarrollar desayuno de trabajo con los países de la Alianza del Pacífico:
México (Embajador Víctor Treviño Escudero y su segundo) y Chile (Fernando
Zalaquett Sepulveda), quiénes actualmente comparten su sede.

Durante la reunión los embajadores compartieron sus experiencias
profesionales y personales de la vida en Etiopía. El trabajo con la Unión
Africana fue uno de los focos de la reunión y las posibilidades de fortalecer la
interacción y el intercambio con dicho organismo internacional.

La Embajadora Elizabeth Taylor agradeció al Embajador de México por todo
el apoyo prestado especialmente en materia de asistencia consular gracias a
los acuerdos vigentes de la Alianza del Pacifico.

Director de la DAAO, Embajadora en Kenia y Embajadores de México y Chile en 
Etiopía



Otro de los encuentros que se dio el pasado 19 de junio, aprovechando la
misión del Director de la DAAO José Alfredo Ramos y la Embajadora Elizabeth
Taylor fue con la Embajadora de Portugal, Sra. Helena Maria Rodrigues
Fernandes Malaca, con quien se intercambiaron visiones sobre le gestión
diplomática en Etiopía. Colombia y Portugal mantienen excelentes relaciones
bilaterales, en Kenia la Embajada de Colombia comparte su sede con la Misión
de Portugal en dicho país.

Director de la DAAO, Embajadora
de Colombia en Kenia y
Embajadora de Portugal en Etiopía

Director de 
Asia, África y 

Oceanía y 
Embajadora en 

Kenia se 
reunieron con 
Embajadora de 

Portugal en 
Etiopía 



Director de Asia, África y Oceanía y 
Embajadora en Kenia se reunieron con el 
Embajador de Ecuador en Addis Abeba, 

Etiopía

RÍO MAGDALENA: 

Director de la DAAO, José Alfredo Ramos,
Embajadora en Kenia, Elizabeth Taylor Jay y
Embajador de Ecuador en Etiopía, Sr. Dennys
Toscano.

El Director de la
DAAO y la
Embajadora en Kenia
durante su misión a
la ciudad de Addis
Abeba, Etiopía
tuvieron un
encuentro informal
con el Embajador de
Ecuador en dicho
país Sr. Dennys
Toscano, con el fin
de compartir
impresiones y
experiencias en el
país Etíope.

El encuentro se dio
en la sede de la
embajada de Ecuador
localizada en el
sector denominado
Bole, en las cercanías
del aeropuerto de la
capital del país,
oportunidad que le
sirvió a la misión
para mirar las
instalaciones y
entender sobre el
funcionamiento de
las embajadas
latinoamericanas en
dicho país.



Pie de foto.

Impulso a la 
Agenda Comercial 

Tras la firma en 2017 de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre la
Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- y la Cámara Nacional de Comercio e
Industria de Kenia –KNCCI-, gestión que fue acompañada por la Embajada
de Colombia en Kenia; se había venido hablando de la necesidad e
importancia de generar espacios de intercambio empresarial tendientes a
fortalecer los lazos comerciales entre Colombia y Kenia, permitiendo
acercar dos mundos que parecen tan distantes pero que guardan mucho
en común.

En abril de 2019, bajo el liderazgo de la Embajada de Colombia en Kenia,
se retomó la idea de concretar una primera visita de empresarios kenianos
a Colombia y se inició la fase de planeación y preparación con una serie de
reuniones desarrolladas durante los meses abril, mayo y junio. El pasado
día 7 de junio, la Embajada lideró un desayuno de trabajo con miembros de
la KNCCI con el fin de revisar los detalles de la misión comercial que se
estaría desarrollando entre el 16 y 22 del mismo mes. La Embajadora
Elizabeth Taylor Jay y el Primer Secretario Rafael Medina Whitaker
encargado de asuntos comerciales lideraron por parte de la Embajada la
reunión junto con el Presidente de la Cámara de Comercio Sr. Kiprono
Kitoni. La reunión fue atendida por las personas interesadas en participar
en la gira.

Planeación: gira a 
Colombia de la Cámara de 

Comercio de Kenia 

Equipo de la Embajada de Colombia y la Cámara de Comercio de Kenia



Pie de foto.

Impulso a la 
Agenda Comercial 

Entre el 16 y 22 de junio se desarrolló de manera exitosa la Primera Misión de
Empresarios Kenianos a Colombia, contando con la participación y vinculación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, PROCOLOMBIA, Cancillería de Colombia,
Alcaldía de Chinchiná, Cámara de Comercio de Chinchiná y CAMACOL.

En esta ocasión las misión de Kenia no solo tuvo la oportunidad de
intercambiar visiones con el equipo profesional y técnico colombiano sino
tambien visitar la región cafetera donde miraron los diversos modelos de
negocios que manera en país en dicho sector.

Reuniones del equipo de KNCCI con autoridades e instituciones colombianas

Planeación: gira a 
Colombia de la Cámara de 

Comercio de Kenia 



Pie de foto.

Impulso a la 
Agenda Comercial 

Integrantes de la Misión Comercial 
durante su visita a Camacol

Alrededor de 15 empresarios
de Kenia que atendieron la gira
comercial a Colombia tuvieron
la oportunidad de conocer
mucho más acerca de la
economía de nuestro país,
relacionarse con empresarios
colombianos con potencial
para concretar negocios, visitar
no solo la capital sino también
la zona cafetera colombiana,
entre muchas otras
actividades. La Misión tuvo la
oportunidad también de visitar
la tasa de café mas grande del
mundo construido en el
Municipio de Chinchina
incluido en días anteriores en
los guinnes record.

Integrantes de la Misión Comercial durante su visita al municipio 
de Chinchiná

Planeación: gira a 
Colombia de la Cámara de 

Comercio de Kenia 



Pie de foto.La Embajadora Elizabeth Taylor Jay
agradeció a la directora ejecutiva
adjunta del PNUMA su liderazgo al
frente del programa durante los
últimos 8 meses y le deseo éxitos
en la continuación de su trabajo
dentro de la organización.

Embajadora Elizabeth Taylor Jay y Directora 
Ejecutiva Adjunta, Sra. Joyce Musya

Agradecimiento de Directora 
Adjunta del Pnuma



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

Productos colombianos se exhibieron en 
Exposición Fotográfica en Nairobi 

La Embajada de Colombia en Kenia
aprovechó el evento en junio de “Kenia a
través de los Lentes de los Diplomáticos”
para presentar una muestra de
productos típicos de Colombia, especial
relevancia se dio al tema del Café,
producto emblemático del país. Se hizo
una demostración del Café de diversas
regiones del país y en sus diferentes
modalidades, que lo hacen uno de los
productos más reconocidos a nivel
global.

Los productos fueron exhibidos en una
canasta tejida en fique por artesanos en
Kenia con los colores emblemáticos de
la bandera de Colombia.

Ancheta con productos 
colombianos populares 

(arriba)

Muestras de variedades 
de café de diversas 

regiones de Colombia 
(abajo) 
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