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El 10 de febrero en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía, se dio inicio a la 32°
Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana. Los Presidentes, Paul
Kagame de Ruanda (saliente) y Abdel Fattah El-Sisi de Egipto (entrante), así
como el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki,
ofrecieron sus palabras en la ceremonia de apertura a la que asistió, como
Representante Permanente, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay, en nombre
del Gobierno colombiano, en su calidad de observador ante dicho organismo.

Al margen de las presentaciones tradicionales, en esta ocasión también se
contó con la presencia de tres invitados especiales, quienes entregaron
sendos discursos de esperanza en las diferentes áreas de desarrollo humano,
deportes y salud: Bill Gates, empresario, propietario de Microsoft; Gianni
Infantino, Director de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de
la Salud.

Mensual

Embajadora en Kenia participó en Cumbre 
de la Unión Africana

Segmento de apertura de la 32° Cumbre de la Unión Africana 



Los miembros de la
Cumbre eligieron los
siguientes oficiales para la
Mesa Directiva de la Unión
para el período 2019:

• Presidente: República
Árabe de Egipto.

• Primer Vicepresidente:
República de
Sudáfrica.

Embajadora en Kenia con 
Embajadores de México, 

en Addis Abeba y de 
Panamá en Marruecos  

32° Cumbre de la Unión 
Africana

Previo a la ceremonia de apertura de
la 32° Cumbre de Jefes de Estado de
la Unión Africana, los presidentes y
ministros atendieron dentro de la
ciudadela de la Unión Africana, la
ceremonia de develación del busto
de Haile Selassie, antiguo emperador
de Etiopía.

La Embajadora, junto con los colegas
del Grupo de Latinoamérica y el
Caribe, aprovecharon la Cumbre para
hacer presencia en los diferentes
actos protocolarios.

• 2° Vicepresidente: República Democrática del Congo. 
• 3° Vicepresidente: República de Níger. 
• Relator: República de Ruanda. 

De igual manera se eligió la Presidencia de la Unión para el Período 2020, 
que quedó en manos de Sudáfrica.



Embajadora 
atiende 

evento oficial 
del Primer 
Ministro de 

Etiopía

El mensaje importante que entregaron los
Jefes de Estado y líderes de La Unión
Africana es el espíritu de cooperación para
seguir construyendo una agenda sólida
para África y de prosperidad para todos los
habitantes del continente.

La nueva Presidenta de Etiopía también se
hizo presente en el evento, la Embajadora
Sahle-Work Zewde. La Embajadora de
Colombia, Elizabeth Taylor Jay, aprovechó
la ocasión para saludar al Canciller de
Etiopía, Workneh Gebeyehu y a colegas del
Grupo de Países de Latinoamérica y el
Caribe (Grulac).

Embajadora Elizabeth Taylor de Colombia y Embajador Víctor Treviño de México en Etiopía 

El pasado 10 de febrero, la Embajadora Elizabeth Taylor Jay atendió la gala
por invitación del Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. Durante la gala se
dieron discursos de las siguientes personalidades:

• Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.
• Presidente de Ruanda, Paul Kagame, en su calidad de Presidente de la 

Unión Africana 2018.
• Presidente entrante de la Unión Africana, Abdel Fattah El-Sisi, Presidente 

de Egipto.
• Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki. 

Embajadora Taylor con Canciller de 
Etiopía



Grulac se reunió en Etiopía para dar 
la bienvenida a nuevos Embajadores

El 11 de febrero del año en curso, el Embajador de México convocó a una
reunión con los miembros del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe
(Grulac) para analizar los resultados más sobresalientes del Consejo Ejecutivo
y la Asamblea de Jefes de Estado de la Unión Africana. A la reunión asistieron
representantes de Ecuador, Cuba, México, Uruguay, Panamá (con residencia
en El Cairo) y el nuevo Embajador de Chile. La ocasión se aprovechó para
revisar los principales resultados de la cumbre y reflexionar sobre el papel en
materia de participación de las naciones del Grulac en el futuro.

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay
con ocasión de su asistencia a la
32° Cumbre de Jefes de Estado de
la Unión Africana, saludó a la Alta
Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, la
Expresidenta de Chile, Michelle
Bachelet.

Embajadora saludó a la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
Michelle Bachelet.  



xxxxxx.

xxxxx

Reunión con la Dirección de 
las Américas de Etiopía

La Embajadora Elizabeth
Taylor Jay aprovechó su visita
a la ciudad de Addis Abeba,
durante la Cumbre de la
Unión Africana, para
desarrollar una reunión, el día
8 de febrero, en la Cancillería
de Etiopía, con la Dirección de
Américas del Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Etiopía, con el fin de hacer
seguimiento a la agenda
bilateral con dicho país.

La Embajadora fue 
recibida por dos oficiales 
de dicha Dirección, 
responsables del 
escritorio de Colombia. 

El estado de avance de 
las negociaciones del 
Memorando de 
Entendimiento en 
Consultas Políticas entre 
los dos países fue 
analizado.  Los  oficiales 
se comprometieron a 
impulsar otros temas 
que son de interés 
mutuo para los 
siguientes meses.



Embajadora se reunió con 
Oficial de la Nepad

RÍO MAGDALENA: 

Embajadora Elizabeth Taylor Jay aprovechó su asistencia a la 32° Cumbre de Jefes de
Estados de la Unión Africana para reunirse con la Directora de Programas de la Nepad,
Estherine Lisinge-Fotabong.

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay aprovechó su asistencia a la 32°
Cumbre de Jefes de Estados de la Unión Africana para reunirse con la
Directora de Programas de la Nueva Asociación para el Desarrollo
Económico de África (Nepad), Estherine Lisinge-Fotabong, con el fin de
hacer seguimiento al Memorando de Entendimiento suscrito entre el
Gobierno de Colombia y dicho organismo en el año 2014.

En relación con la agenda, durante la Cumbre se tomó la decisión que se
venía discutiendo en el marco de las reformas de la Unión Africana, de
cambiar el propósito de la Agencia de Planificación y Coordinación de la
Unión Africana a la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana. Este
cambio fue muy bien visto por los diferentes países, toda vez que esta
agencia tendrá un enfoque más específico para ayudar a impulsar la
implementación de la Agenda 2063, que es la hoja de ruta de desarrollo
de la Unión Africana.



Colombia participó en la 
reunión 145 del Comité de 

Representantes 
Permanentes del 

Programa de Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

RÍO MAGDALENA: 
La Embajada en Kenia, en representación del Gobierno colombiano,
participó en la reunión número 145 del Comité de Representantes
Permanentes (CRP) del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (Pnuma). La reunión desarrollada abordó temas relevantes a ser
tratados en la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEA4).

La Embajadora Elizabeth Taylor Jay
es desde julio de 2017, la
Vicepresidenta en la Mesa Directiva
del Comité de Representantes
Permanentes del Grupo de Países de
Latinoamérica y el Caribe (Grulac).

Foto Cortesía del PNUMA



Impulso de la agenda comercial  

xxxxxx

Empresarias colombianas con Cónsul Rafael 
Medina Whitaker.

El 18 de febrero, Claudia Penagos, Vicepresidenta de una empresa colombiana que
exporta máquinas procesadoras para la industria del café a la región de África del
Este, realizó una visita a la Embajada de Colombia con el fin de compartir aspectos
de su proyección en el mercado de la región.

Empresa colombiana realizó segunda 
visita exploratoria a Kenia 

Embajadora y Cónsul con empresarias 
colombianas

Durante la visita de la
empresaria, se generó un
diálogo sobre las
oportunidades para el
fortalecimiento de las
actividades comerciales en
Kenia, con la empresaria
colombiana, María Cristina
Torrado, residente en Kenia y
promotora de uno de los
proyectos de desarrollo más
grandes en el país keniano.
Elizabeth Taylor Jay y el
Encargado de Asuntos
Comerciales de la Embajada,
el Cónsul Rafael Medina
Whitaker, atendieron la
visita.



Pie de foto.

Impulso de la agenda comercial  

La Embajada aprovechó la visita de un empresario colombiano para celebrar
un encuentro con empresarios kenianos, con el fin de tender puentes para
el diálogo empresarial y comercial y generar un mayor interés para el
desarrollo futuro de negocios.

El evento también fue aprovechado para promover en Kenia el evento de la
Macrorueda Bicentenario, liderada por ProColombia. Así las cosas, se logró
entregar información relevante sobre el evento, que estaría auspiciando en
el mes de abril por el Gobierno colombiano, en Bogotá.

Los empresarios asistentes expresaron su interés de visitar Colombia y
anticiparon que de no ser viable para la actividad de la Macrorueda, se
estaría planeando una visita en el mes de junio del presente año, liderada
por la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Kenia.

Embajadora y Cónsul con empresarios kenianos.

Embajada realizó encuentro 
entre empresarios colombianos 

y kenianos 



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

Asuntos culturales 

Los estudiantes de los colegios internacionales: International School of 
Kenya (ISK) y Rosslyn Academy llevaron a sus estamentos educativos, con el 
apoyo de la Embajada de Colombia en Kenia, muestras de la riqueza cultural 
y gastronómica de nuestro país. Dentro de los actos realizados se destacó la 
coreografía de cumbia, liderada por una connacional, estudiante de la 
institución, con la que deleitó a los asistentes con la música y danza típica 
colombiana. 

Estudiantes colombianos exhibieron la 
riqueza cultural de nuestro país en Kenya

Caravana de Colombia en el International School of 
Kenya

mailto:ekenia@cancilleria.gov.co

