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Les damos la bienvenida a Pacific Rubiales, la Cámara de Comercio 
Colombo-Canadiense y Oleoducto Bicentenario que ahora hacen parte 
del CME. Por esto, en el presente boletín, los representantes de estas 
organizaciones dan a conocer sus motivaciones para unirse al CME: 

“En la Declaración del Buen Cuidado, que rige en general nuestras políticas sociales y administrativas de toda índole, uno 
de los puntos fundamentales es el tema de los DDHH.  Para Bicentenario es claro que solamente podremos tener una 
operación tranquila, segura y de largo plazo, si somos respetuosos de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario. 
Dentro de este propósito, hemos consultado a diferentes organizaciones para que nos apoyen en ese sentido; y nos den, 
en primer lugar, información, y en segundo lugar, nos permitan participar en reuniones rurales con las otras compañías 
petroleras del sector. Buscamos (a través del CME) ir implementando las prácticas más seguras. Hemos considerado que 
el CME es una magnífica oportunidad para desarrollar el tema”.

FERNANDO GUTIÉRREZ
Gerente General de Oleoducto Bicentenario

“La CCCC es un gremio que agrupa aproximadamente 160 miembros, de los cuales del 65% al 70% hacen parte del sector 
minero-energético y operan en zonas que les presentan diversos retos. Bajo el contexto actual del TLC entre Canadá y 
Colombia, evaluar los riesgos en su operación y promover los DDHH es una prioridad para las empresas del gremio. El 
CME un espacio para dar continuidad a lo realizado por la Cámara en materia de Responsabilidad Social Empresarial, 
focalizada en DDHH relacionados con seguridad.
El principal beneficio para la Cámara al ser miembro del CME es recibir y participar en la elaboración de las recomendacio-
nes, las cuales son guías que las empresas pueden incorporar a sus labores de gestión a través de un proceso integrado 
por miembros del Gobierno Nacional, OSC y empresas. Consideramos que, además, nosotros como gremio canadiense 
podemos tener una influencia importante para la promoción de las recomendaciones emitidas, siendo multiplicadores de 
los productos del CME”.

JUAN CAMILO VARGAS
Subdirector de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense

“Con base del Modelo de Sostenibilidad de Pacific Rubiales, dentro del cual se encuentra como uno de nuestros compromi-
sos  el respeto y la promoción  de los DDHH en nuestras operaciones,  iniciamos  un proceso  de investigación de los 
Principios  Voluntarios.  Por la naturaleza del sector este es  un tema  prioritario, por  lo cual  realizamos una guía de 
implementación de los PV, con la cual obtuvimos un análisis de brecha y determinamos oportunidades de mejora. 
En este sentido, nuestra motivación principal para entrar al CME fue tener la oportunidad de aprender de las experiencias 
de otras empresas y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas para lograr la implementación de los PV.  Además, 
consideramos que el CME es un espacio para compartir con el Gobierno y con OSC, que nos permite tener una guía en 
nuestro compromiso de mejorar en términos de Derechos Humanos relacionados con seguridad”.

DIANA CASTILLO
Sustainability Coordinator de Pacific Rubiales 

El CME -  Seguridad  y Derechos 
Humanos, el Gobierno de Colombia 
y la  Embajada de Holanda, con  el 
apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional  (USAID)  y del Gobierno 
británico,  realizarán el  13 y 14 de 
mayo  el Taller “Gobierno  y Empre-
sas vis-á-vis Derechos Humanos”.
Este evento contará con la presen-
cia de John Ruggie,  Alexandra 
Guáqueta y John Morrison como 
moderadores. 
Esta es una oportunidad para com- 
partir mejores prácticas e identificar 
los retos de la industria frente a los 
Principios Voluntarios y los Prin -
cipios Rectores de Naciones Unidas 
en Derechos Humanos y Empresas.

Mayo 13-14

http://cinmipetrol.com/tallercme.htm

