Bogotá D.C., 1 de julio de 2022
Apreciados miembros de la comunidad internacional de Cámaras de Comercio.
A partir del día de hoy tengo el honor de servirles como Presidente de la Federación Mundial de Cámaras
(WCF). Desde el presente, y hasta el próximo 30 de junio de 2025, trabajaremos incansablemente bajo
dos grandes objetivos: fortalecer a la WCF como foro de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que
representa a más de 1.200 cámaras de todo el mundo y brindar todas las herramientas para apoyar a
nuestras MiPymes.
Dichos objetivos nos permitirán ejecutar un plan de trabajo con el cual lograremos que las cámaras de
comercio lleguen cada vez a más empresarios y empresarias, brindando más y mejores servicios, y
permitiéndoles una mayor y mejor integración con sus comités nacionales ICC. También acercaremos a
nuestras empresas más pequeñas con instrumentos digitales, herramientas para combatir el cambio
climático, y las acompañaremos para adoptar culturas más inclusivas que nos permitirán promover la
participación de las mujeres y los jóvenes en nuestra comunidad.
En el corto plazo trabajaremos en la identificación y atracción de aliados internacionales para aplicar las
mejores prácticas en el fortalecimiento del tejido empresarial de cada región del mundo. También
realizaremos eventos de magnitud global para promover la equidad de género y modelos de producción
más sostenibles. Además, construiremos un plan de trabajo para potenciar dos de los programas más
exitosos de la Federación: Chambers Connect y Chambers Model Innovation. Para lograr lo anterior,
entablaremos un diálogo constructivo con representantes de todas las regiones, y haremos uso de otros
instrumentos, como encuestas, para comprender las necesidades de las Cámaras en las distintas partes
del mundo.
Durante los próximos tres años contarán con un aliado incondicional para continuar fomentando los
lazos comerciales y consolidando a nuestros empresarios y a las cámaras de comercio como los
principales motores de desarrollo económico y social en todos los rincones del mundo.
Cordialmente,

NICOLÁS URIBE RUEDA
Presidente Federación Mundial de Cámaras de Comercio y,
Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Bogotá

