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Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio de Bogotá fortalece  
 lazos comerciales internacionales 

 

 El Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) participó en el 
encuentro de presidentes de los Comités Nacionales de esta organización. 

 Representantes de Cámaras de Comercio de 30 países se dieron cita en Kenia para 
promover el comercio global. 
 

Nairobi, 6 de junio de 2017. Con el fin de fortalecer  los lazos comerciales y beneficiar los 
negocios de los empresarios de Bogotá y la región, la presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), Mónica de Greiff,  firmó un Memorando de Entendimiento y 
Cooperación Bilateral con la Cámara de Comercio de Kenia, y se reunió con 
representantes de 30 países de la Cámara de Comercio Internacional en ese país Africano. 
 
El Memorando de Entendimiento busca identificar oportunidades de cooperación y 
promover el comercio entre los empresarios de Nairobi (Kenia) y la jurisdicción de la 
Cámara para desarrollar nuevas oportunidades de inversión y conocimiento empresarial. 
 
Según el acuerdo, se realizará intercambio de información que permita a ambas entidades 
ampliar el conocimiento de los respectivos mercados, así como de las políticas 
comerciales y de inversión en cada territorio. De igual manera, las partes se 
comprometieron a compartir buenas prácticas en el aprovechamiento de contactos, 
herramientas e insumos institucionales, y además a realizar actividades conjuntas para 
promover los negocios bilaterales. 
 
El acuerdo fue firmado por Kiprono Kittony, presidente de la Cámara de Comercio de 
Kenia y Mónica de Greiff, presidente de la CCB, en el marco de un evento realizado por la 
Embajadora de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor. 
 
Comité de la CCI 
 
De otra parte, un total de 30  países y sus representantes del Comité de la Cámara de 
Comercio Internacional se reunieron en Nairobi durante dos días. Uno de los  objetivos de 
la reunión, fue promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en  
el comercio internacional.  
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Mónica de Greiff, como representante de la CCI Colombia, afirmó que “las mipyme 
concentran la mayor porción de los mercados en el mundo por lo cual es necesario 
apoyarlas para que cumplan sus sueños empresariales y realizar estos encuentros que nos 
permiten identificar cómo fortalecer su presencia en los negocios globales”. 
 
Uno de los propósitos de la CCI es el desarrollo de las iniciativas locales e internacionales  
de reducir las barreras del comercio y sus costos transaccionales, a su vez compartir y 
fortalecer las buenas prácticas empresariales que contribuyen a nuevos mercados para las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales constituyen la mayor parte de la 
economía colombiana, mejorando su desempeño y comercio internacional. 
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