
Quinto Congreso de Pacto Global: 
un espacio para iniciativas de paz
en Colombia como el CME 

Entérese

Participación del CME en el Plan Nacional 
de Acción de Empresas y Derechos Humanos.

Política de 
Confidencialidad

Recuerde

¡Agéndese!

En el panel “Políticas públicas que promueven la 
construcción de paz”, Diana Mendieta, Asesora de 
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 
resaltó el esfuerzo del Gobierno por impulsar políticas 
públicas que promuevan la construcción de paz y res-
paldar iniciativas como el CME que contribuyen al mejor 
desempeño empresarial.

Uno de los desafíos señalados en el ámbito empresarial es 
motivar el compromiso en la construcción de paz, a través 
de la generación de oportunidades laborales y el fortale-
cimiento de la cultura en torno a la reintegración y la pre-
vención de la violencia.

Igualmente, el CME fue destacado por su esfuerzo en la 
implementación de Principios Voluntarios en Seguridad y 
DD.HH. y su compromiso con el mejor desempeño de las 
empresas e instituciones del Estado en esta temática.

El panel también contó con la presencia de Joshua Mi-
trotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reinte-
gración (ACR), y Nataly Sarmiento, Asesora del Despacho 
del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad.

El pasado miércoles 27 de mayo la Em-
bajada Británica en Bogotá convocó a 
un desayuno de trabajo, con el propó-
sito de dialogar con el Gobierno sobre 
el Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos y Empresa (PNA). 

La reunión fue presidida por el Sr. Em-
bajador Lindsay Croisdale-Appleby y 
contó con la presencia del Consejero 
Presidencial para los Derechos Huma-
nos, Guillermo Rivera, y un amplio gru-
po de empresas británicas que operan 
en Colombia. 

La agenda se desarrolló en torno a la 
hoja de ruta definida por el Gobierno, 
y presentada por el Dr. Rivera, para la 
construcción del PNA. Además expuso 
a las empresas asistentes el cronogra-
ma de elaboración del Plan y las invitó 
a hacer parte de los procesos de con-
sulta contemplados en el mismo.

Por otra parte, el Consejero Rivera 
destacó la labor de iniciativas como el 
CME, que convocan a un grupo plural 
de empresas, Organizaciones de la So-
ciedad Civil y al Gobierno, en torno a la 
temática de Derechos Humanos (DD.
HH.). También señaló que la meta del 
Gobierno es contar con una primera 
versión del PNA en el mes de octubre, 
la cual será consultada a nivel regional. 

En cumplimiento de las reglas de permanencia, todos 
los integrantes del CME deben suscribir esta Política. 

Para ver el documento completo haga clic aquí y 
luego envíe un mensaje de correo a
lpaez@cmecolombia.co

GT de Empresas y Fuerza Pública: junio 
23 de 2015, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
ISA, carrera 69 No. 45B-44 Edificio World 
Business Port. Piso 10 Oficina 10-02.

La Dra. Diana Mendieta durante su intervención 
en el Congreso. Foto: Pacto Global Colombia.

Foto: Pacto Global Colombia.

El pasado 20 y 21 de 
mayo de 2015 se llevó a 
cabo el Quinto Congreso 
de Red Pacto Global, 
“Incentivos sociales y de 
mercado con impacto en 
el desarrollo sostenible”
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Izquierda, Guillermo Rivera. Derecha, Lindsay Crossdale-Appleby.
Fotos cortesía de la Embajada Británica en Bogotá. 

La Dirección Ejecutiva del CME y representantes de 
Cerrejón y Cerro Matoso, compartieron los logros y 
retos de la operación empresarial en entornos com-
plejos. Se destacó la importancia de la aplicación de 
los Principios Voluntarios en seguridad y DD.HH. para 
mitigar los riesgos e impactos de las operaciones en 
zonas de conflicto y baja gobernabilidad.

GT Política Pública: junio 23 de 2015, de 
10:00 a.m. a 12:00 m. ISA, carrera 69 No. 
45B-44 Edificio World Business Port. Piso 10 
Oficina 10-02.

Encuéntrenos en:

@CMEColombia

comunicaciones@cmecolombia.co
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