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Agéndese
Primera Plenaria 2014 del CME:

Fecha: 6 de mayo de 2014.
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Lugar: ISA Bogotá (carrera 69 No. 25B – 44, piso 10).
Se requiere registro escribiendo a comunicaciones@CMEColombia.co
Para tener en cuenta:
Conforme al Reglamento, cada sector empresarial del CME debe proponer a la Plenaria quién lo
representará en el nuevo Comité Directivo que será elegido en la sesión del 6 de mayo: uno por el
sector eléctrico, otro por el minero y otro por el petrolero.

Conozca
“Principles for Responsible Contracts”
Además de los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, el
profesor John Ruggie formuló, también como Representante Especial de Naciones
Unidas, los “Principles for Responsible Contracts”: 10 principios para gestionar los
retos de derechos humanos relacionados con la contratación entre entidades
estatales e inversionistas extranjeros.
Los Principios pueden ser usados también cuando el Estado contrata con empresas
nacionales y, aunque no es su propósito, pueden ayudar a empresas privadas y
mixtas a mejorar su contratación.
El CME invita a sus integrantes a estudiarlos y a utilizarlos. Están disponibles en
www.CMEColombia.co, junto con una introducción y una presentación.

Comentarios de John Ruggie
En anexo a este boletín encontrarán los comentarios del profesor Ruggie frente a
un artículo titulado “Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning”:
les resultará muy interesante.

¡Participe!
Guías Colombia
La Fundación Ideas para la Paz y la embajada
de Suiza invitan al lanzamiento de las
“Guías de Tierras y de Trabajo Decente” de
Guías Colombia, que se realizará el 8 de
abril de 2014 de 4:00 a 8:00 p.m., en la
Torre AR (calle 113 No. 7 – 80).
Cupos limitados.
Inscribirse escribiendo a:

Próximas sesiones CME:
1ª Plenaria 2014: mayo 6 de 2:00 a 4:00 p.m., en ISA Bogotá.
GT de Empresas y Fuerza Pública: abril 10 de 10:00 a.m. a 1:00

p.m., en ISA Bogotá.

GT de Política Pública (Diálogo con OSC y PRNU): mayo 8 de

8:00 a 10:00 a.m., en ISA Bogotá.

egoucem@ideaspaz.org

Síganos en twitter como @CMEColombia

www.CMEColombia.co

