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Síganos vía twitter en @SecretarioCME

Primera plenaria del CME en 2012  Taller de alineación

Nueva imagen

Página Internet

Calendario 2012  

• Celebrada  el pasado 30 de mayo en ISA, de la plenaria se 
destacan los siguientes aspectos:  

• Se revisaron los avances de cada Grupo de Trabajo así 
como los siguientes pasos.

• La embajada de Canadá participó por primera vez como in-
tegrante del CME.

• Hubo debate abierto sobre la conveniencia de ampliar o no 
el espectro de derechos humanos (DDHH) de los que se 
ocupa el CME y se decidió que, al menos por lo pronto, se 
mantendrá el foco en los DDHH relacionados con la segu-
ridad.

• Se modificó el reglamento del CME reduciendo el Comité 
Directivo hasta 7 integrantes más uno honorario.

• Se hicieron observaciones a las recomendaciones para la 
mejor gestión de los riesgos de extorsión y secuestro y a las 
dirigidas a apoyar la Política Integral de DDHH y Derecho 
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.

• Se eligió nuevo Comité Directivo y aprobó el presupuesto.

A continuación de la plenaria se realizó un taller de alineación 
sobre el futuro de la relación del CME con Organizaciones de la 
Sociedad Civil y terceros.  Mediante el taller se identificaron los 
aspectos positivos de cómo se ha manejado la relación así como 
sus aspectos negativos.  Luego del debate abierto entre los asis-
tentes al taller, la decisión a la que se llegó es la de que la fase 4  
de la relación se enfocará  en los temas de DDHH relacionados 
con la seguridad, usando como referente al “Marco ONU” para 
empresas y DDHH y sus 31 “Principios Rectores”.

Durante la plenaria y el taller de alineación el CME presentó su 
nueva imagen, logo y slogan. Estos elementos se dieron a cono-
cer en las nuevas piezas como  la carpeta plegable que describe 
al CME, una memoria USB que contiene los documentos oficia-
les y el pendón portátil.  

Dentro de poco tendremos disponible la página Internet del CME 
en la siguiente dirección: www.CMEColombia.co

Evento Fecha y lugar

• Grupo de Trabajo de Empresas 
y Fuerza Pública

• De 10:00 a.m. - 12:00 m. en ISA Bogotá: carrera 69 No.25B-44 piso 10. Junio 28, 
julio 19, agosto 16, septiembre 20, octubre 18 y noviembre 15.

• Grupo de Trabajo de 
Contratistas

• De 2:00 p.m. - 4:00 p.m. en ISA Bogotá. En las mismas fechas y lugares del Grupo 
de Trabajo de Empresas y Fuerza Pública.

• Grupo de Trabajo de Diálogo 
con OSC

• De 8:00 a.m. a 9:45 a.m. En las mismas fechas y lugares del Grupo de Trabajo de 
Empresas y Fuerza Pública.

• Grupo de Trabajo (ampliado) 
para gestión riesgos extorsión y 
secuestro

• Presentación del documento en fecha y lugar por definir.

• Grupo de Trabajo de 
Comunicaciones • Fechas y lugares por definir.

• Comité Directivo del CME

• De 9:00 a.m. - 1:00 p.m. en la ACP.
 ° Julio 18, agosto 9, septiembre 13, octubre 11 y noviembre 8.
 ° La sesión del 9 de agosto del Comité Directivo se extenderá hasta las 3:00 p.m. 

en sesión especial con el embajador de Canadá en Colombia.

• Plenarias del CME • En agosto de 2012 (fecha precisa por definir).


