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Síganos vía twitter en @SecretarioCME

Segunda Plenaria 2012: septiembre 18  

Lanzamiento de las recomendaciones 
para la mejor gestión de los riesgos 
extorsión y secuestro

Grupo de Trabajo (GT) del “Marco ONU” 

GT de Mecanismo de Verificación

El Proceso de Certificación del 
Kimberley Process

Calendario 2012  

La 2ª. plenaria de 2012 se realizará el 18 de septiembre entre 
las 10:00 y las 12:00 en (lugar por definir).  Separe tiempo en 
su agenda.

Ese mismo día, entre las 8:00 y las 10:00 se hará el lanzamien-
to, en rueda de prensa, de las recomendaciones para la mejor 
gestión de las recomendaciones para la gestión de los riesgos 
extorsión y secuestro, en (lugar por definir).  Usted, apreciado 
lector, ya las está usando.  ¿Cierto?

Las reuniones de septiembre se trasladarán para octubre para 
que no queden demasiado cerca de la fecha de la 2a plenaria.  
¡Prográmese!

El GT para estudiar el impacto del “Marco ONU” y sus 31 “Prin-
cipios Rectores” en el CME tuvo ya su primera reunión: 8 insti-
tuciones participaron; y dos más manifestaron interés en unirse.  
La segunda sesión será el 4 de octubre en la embajada de Reino 
Unido.

En la sesión del 9 de agosto, el Comité Directivo creó un nuevo 
GT para estudiar y decidir el mecanismo de verificación de los 
compromisos de los integrantes del CME.  La Presidencia de la 
República, ISA, OXY y Ecopetrol ya expresaron interés en parti-
cipar.  Se invita a todos los integrantes del CME a unirse a este 
GT, que empezará su trabajo caracterizando y comparando los 
mecanismos de verificación de otras iniciativas voluntarias.

El embajador del Canadá invitó al Comité Directivo a un almuer-
zo de trabajo en el que expuso las características principales del 
proceso de certiticación del “Kimberley Process”, exposición que 
resultó muy valiosa.  El Comité Directivo aprovecha este espa-
cio para agradecer al embajador la información, su tiempo y su 
generosidad.

Evento Fecha y lugar

• Comité Directivo del CME • Septiembre 13, octubre 11 y noviembre 8, de 9:00 a 1:00 en ACP.
• Grupo de Trabajo (ampliado) 

para la gestión de los riesgos 
extorsión y secuestro

• Lanzamiento de las recomendaciones en septiembre 18 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en 
(lugar por definir).

• 2a Plenaria del CME • 18 de septiembre de 10:00 a 12:00 en (lugar por definir).
• Grupo de Trabajo de Diálogo 

con OSC
• Octubre 4 de 8:00 a 9:45 en la embajada de Reino Unido; octubre 25 y noviembre 15 

en el mismo horario, en ISA Bogotá.
• Grupo de Trabajo de Marco 

ONU y CME
• Funcionará, al menos durante lo que queda de 2012, en conjunto con el GT de 

Diálogo con OSC.
• Grupo de Trabajo de Empresas 

y Fuerza Pública
• Octubre 4 de 10:00 a 12:00 en la ACP; octubre 25 y noviembre 15 en el mismo 

horario, en ISA Bogotá.
• Grupo de Trabajo de 

Contratistas
• Octubre 4 de 14:00 a 16:00 en ACP; octubre 25 y noviembre 15 en el mismo horario, 

en ISA Bogotá.
• Grupo de Trabajo de 

Comunicaciones • Fechas y lugares por definir; no sistemáticas.


