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Síganos vía twitter en @SecretarioCME

En el CME 
todos 
construimos

¿Ya pensó en qué Grupo de Trabajo 
del CME va a aportar su experiencia y 
conocimientos en el 2013?

•	 Grupo de Trabajo de Mecanismo 
de	Verificación.

•	 Grupo de Trabajo Impacto de 
Marco ONU.

•	 Grupo de Trabajo de Diálogo 
con Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

•	 Grupo de Trabajo de Empresas 
y Fuerza Pública.

•	 Grupo de Trabajo de 
Comunicaciones.

•	 Grupo de Trabajo para la 
Gestión de los Riesgos de 
Extorsión y Secuestro.

•	 Grupo de Trabajo de 
Preparación para la Plenaria de 
La Haya. 

•	 Grupo de Trabajo para 
la organización del 2nd 
International Colombia VPs 
Workshop. 

 

Inscríbase:
jrunda@gmail.com 

Foro sobre las empresas y los derechos humanos
Organizado por la ONU, el Foro se llevará a cabo el 4 y 5 de diciembre en Ginebra-Suiza. El CME 
será panelista en un espacio denominado “Implementing Guiding Principles: Experience from the 
Extractive Sectors”, el 3 de diciembre, en un evento paralelo organizado por ICMM e IPIECA.

Plenaria de La Haya
La Plenaria internacional de los Principios Voluntarios (PV) se realizará los días 13 y 14 de marzo 
del año 2013. Al respecto, Maria Elvira Calero de la Alta Consejería Presidencial para la Conviven-
cia y la Seguridad Ciudadana comentó “En este evento, el Gobierno y el CME contarán con un am-
plio espacio, de una hora y cinco minutos, para comentar nuestros logros. Ser invitados a participar 
es una excelente oportunidad, nos valida y destaca las buenas prácticas que se han emprendido 
desde el CME con el Gobierno colombiano”.  

3rd Colombia Oil & Gas Summit & Exhibition 2013
Este evento, organizado por CWC Group, tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 2013, en Cartagena.  
“El evento congrega un número importante de empresas, agentes estatales y otros actores que 
hacen parte del sector de hidrocarburos en Colombia. El CME participará en el panel Defining 
Security Best Practice: Managing Operational Risk. 

Mientras más conocidas sean las recomendaciones que emite el CME, existen más posibilidades 
de incidir positivamente en el comportamiento de las empresas en términos de DDHH relacionados 
con seguridad. La invitación a estos eventos implica el reconocimiento de actores que consideran 
valioso el trabajo, desarrollado entre los integrantes del CME” destacó José Rafael Unda, Secre-
tario Técnico del CME. 

2nd International Colombia VPs Workshop
El CME está organizando el “2nd International Colombia VPs Workshop”, taller que se realizará 
el 14 de mayo de 2013, en Cartagena. Al respecto, Pilar Jaramillo de Ecopetrol opina “Lo más im-
portante del evento es la presencia del profesor John Ruggie. Este espacio será una oportunidad 
para: dar a conocer, a las empresas y asistentes en general, los PV y el Marco ONU de Proteger, 
Respetar y Remediar e intercambiar mejores prácticas”. 

“Es un espacio para compartir experiencias y promover la aplicación de los PV y el Marco ONU 
para Empresas y DDHH. El próximo año cumplimos una década de trabajo en el CME, en la cual 
los esfuerzos y los resultados han sido muchos”, expresó Isabella Mariño de Oxy. 

Que diciembre sea un mes 
para agradecer y compartir. 

FELICES FIESTAS Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO 

les desea el CME. 

3.2. Próximos eventos1. Compartimos 
nuestra 
experiencia

La experiencia de Colombia en la implementación 
de los PV, fue compartida con el Gobierno del Perú. 
Francisco Lloreda, Alto Consejero Presidencial para la 
Convivencia y la Seguridad Ciudadana y María Elvira 
Calero	de	 la	misma	oficina,	 fueron	 los	encargados	de	
compartir las prácticas de las empresas y de nuestro 
país en este tema.  


