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Síganos vía twitter en @SecretarioCME

Calendario CME:
• Grupo de Trabajo (GT) para la organización del “2nd 

International Colombia VPs Workshop” tuvo reunión 
el 14 de enero y se seguirá reuniendo con la frecuencia 
que sea necesaria para sacar adelante esta importante 
iniciativa.

• GT de preparación de la Plenaria en La Haya: tendrá 
una reunión en enero 16 de 10:00 a.m. a 12:00 m y 
seguirá reuniéndose de manera similar a la del GT del 2nd 
Workshop.

• GT de Indicadores del CME para los PV: tendrá reunión 
el 18 de enero de 9:00 a.m. a 12 m.

• GT de Diálogo con OSC (conjunta con el GT de Impacto 
del Marco ONU): enero 24 de 8:00 a.m. a 9:45 a.m.; y 
seguirá trabajando los terceros jueves de mes.

• GT de Empresas y Fuerza Pública: se reunirá el 24 
de enero de 10:00 a.m. a 12 m y lo seguirá haciendo los 
terceros jueves de mes.

• GT de contratistas: suspendió operación en 2012 por 
logro de objetivos.

• GT de Comunicaciones: no se reúne de manera 
sistemática sino cuando hay materialidad para considerar.

• Comité Directivo: enero 30 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En 
esa sesión se definirán las siguientes del año.

Prográmese para el taller
Estamos cada vez más cerca del “2nd International Colombia 
VPs Workshop”, que contará con la presencia de John Ruggie, 
Alexandra Guáqueta y John Morrison. Este taller organizado 
por el CME, se realizará en el mes de mayo en Cartagena. Lo 
invitamos a asistir a este evento, en el cual podrá conocer más 
sobre los Principios Voluntarios y los Principios Rectores de 
Naciones Unidas, su implementación, logros y retos en Colombia.

Incorporación del respeto 
de los DDHH en todas las 
relaciones comerciales.

Para conocer más acceda al 
documento “State of Play - La 
responsabilidad corporativa de 
respetar los derechos humanos 
en las relaciones comerciales” 
haciendo click aquí.

Renovar los esfuerzos para 
proteger la vida en el lugar 
de trabajo.

Para conocer más acceda 
al documento “Verificación 
Informe de situación de 
Foxconn” haciendo click aquí.

Expansión de las acciones 
para combatir el tráfico 
humano y el trabajo forzoso.

Para conocer más acceda al 
documento “Los Principios 
Dhaka para las Migraciones con 
Dignidad” haciendo click aquí.

Mitigar los impactos 
negativos de la exploración 
de petróleo y gas frente a los 
DDHH.

Para conocer más acceda 
al documento “Informe del 
Relator Especial sobre los 
derechos de los pueblos 
indígenas, James Anaya” 
haciendo click aquí. 

Hacer frente a los desafíos 
de las tecnologías de doble 
uso basadas en Internet que 
pueden socavar los derechos 
a la privacidad y la libertad de 
expresión.

Para conocer más acceda al 
documento “Los Principios 
Dhaka para las Migraciones con 
Dignidad” haciendo click aquí.

Vinculación del respeto de 
los DDHH al llamado para 
una mayor transparencia 
en el lobby ejercido por las 
empresas. 

Para conocer más acceda 
al documento “Informe de 
Pacto Global “Hacia un lobby 
responsable” haciendo click aquí.

Promover la adopción de 
los Principios Rectores de 
Naciones Unidas (PRdNU) 
en los principales sectores 
económicos incluyendo el 
sector financiero, de TIC y 
de infraestructura.

Para conocer más acceda 
al documento “Enfoques 
Comunes de la OCDE en 
materia de créditos a las 
exportaciones y debida 
diligencia ambiental y social” 
haciendo click aquí. 

Garantizar la inversión 
responsable en las zonas de 
“alto riesgo” afectadas por 
conflictos.

Para conocer más acceda 
al documento “Requisitos de 
información sobre la inversión 
responsable en Birmania” 
haciendo click aquí.

Impulsar al gobierno como 
un actor económico a través 
de políticas de contratación 
pública que garanticen el 
respeto de los DDHH.

Para conocer más acceda 
al documento “Informe del 
Secretario General sobre 
la función del sistema de 
las Naciones Unidas en la 
aplicación de los PRdNU” 
haciendo click aquí.

Hacer frente a los impactos 
de la toma de tierra y 
agua relacionados con el 
transporte, la pesca, la 
seguridad, la extracción 
de minerales y otras 
actividades. 

Para conocer más acceda 
al documento “Principios y 
Directrices Básicas sobre  el 
desalojo y el desplazamiento 
basado en el desarrollo” 
haciendo click aquí.

El 10 de diciembre de 2012, Día Internacional de los 
Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas (IHRB) publicó el Top 10 de temas sobre 
Negocios y Derechos Humanos para el 2013. Son: 

DIEZ TEMAS DE NEGOCIOS Y 
DERECHOS HUMANOS PARA EL 2013

El CME desarrolla acciones que tienen como 
objetivo aumentar la adopción de los Principios 
Voluntarios promoviendo el respeto de los 
derechos humanos relacionados con seguridad; 
el CME trabaja actualmente en los temas 1, 4, 7 y 9 
publicados por IHRB.
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