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Noticias internas CME

Conversatorio con Alexander Riaño sobre retos para las empresas del 
CME en la implementación del Acuerdo de Paz 

El pasado 16 de agosto se reunió el grupo de trabajo de Acuerdos de 
Paz para llevar a cabo un conversatorio con John Alexander Riaño 
Martínez, Coordinador tema Conflictos Asociados al Desarrollo, 

Fundación Paz y Reconciliación, acerca de los retos de implementación 
del Acuerdo de Paz para el sector minero energético.  

http://cmecolombia.co/conversatorio-alexander-riano-retos-las-empresas-del-cme-
la-implementacion-del-acuerdo-paz/     

Taller de socialización sobre protesta social con Organizaciones de Sociedad Civil 
Con el fin de introducir en las discusiones del grupo de trabajo sobre Protesta Social 

diferentes perspectivas sobre el tema, las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) 
pertenecientes al CME: Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables 
(CREER), Fundación Ideas para la Paz (FIP) e International Alert convocaron a varias 

organizaciones de la sociedad civil a un ejercicio de socialización que se desarrolló en 
Uniandinos el 4 de septiembre pasado, ejercicio que contó con la participación de la 

Dirección Ejecutiva del CME. 
http://cmecolombia.co/taller-socializacion-protesta-social-organizaciones-sociedad-civil/ 

Invitación a participar en el Examen Periódico Universal, EPU 
Durante las reuniones de los Grupos de Trabajo del CME, desarrolladas el 16 de agosto 
de 2017, funcionarios de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos invitaron a los integrantes del CME a participar en 
el próximo ciclo del Exámen Periódico Universal, EPU. Este examen periódico evalúa 
los avances, compromisos y retos de cada país en derechos humanos y su finalidad es 
mejorar la situación de derechos humanos y fortalecer la capacidad y la asistencia 

técnica del Estado respectivo, así como intercambiar mejores prácticas entre Estados.  
http://cmecolombia.co/invitacion-participar-examen-periodico-universal-epu/ 
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Noticias de asociados CME

Equión Energía Ltd., en alianza con el Instituto Internacional de Derecho 

Humanitario de San Remo-Italia, la Universidad Militar Nueva Granada y el 
Instituto Berg de Derechos Humanos de España, realizará el X Encuentro en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Campus de la 
Universidad Militar Nueva Granada (Cajicá) del 24 al 27 de octubre de 2017. 

  
Para este año, el Encuentro se ha denominado “Postconflicto y Fuerza 
Pública, transición, transformación y sostenibilidad”, valorando  la 

realidad de un proceso de paz en firme y el cumplimiento de acuerdos y roles 
que éste implica para la Fuerza Pública, el contexto académico y las 

empresas. 

Para más información escriba a octavio.duque@equion-energia.com 

'Arauca: Derecho al futuro', ejemplo de buena práctica en la implementación del Plan Nacional de Acción en DDHH y Empresas 
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos presentó  las conclusiones del ejercicio 'Arauca: Derecho al Futuro', 

proyecto que se convirtió en el primer ejercicio de implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas 
(PNA) en el país. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2017/Paginas/arauca-derecho-al-futuro-derechos-humanos-empresa-plan-nacional-accion.aspx    

 Manifestantes del Paro Minero en San Roque bloquean proyecto de AngloGold Ashanti 
La alcaldía de este municipio antioqueño solicitó un refuerzo de seguridad para impedir 

bloqueos en la carretera. Un grupo de 207 mineros que se declararon en paro desde hace 8 
días, se estaría relevando para permanecer día y noche en la portería del proyecto 

Gramalote de la multinacional AngloGold Ashanti, ubicado en el municipio de San Roque a 
un lado de la carretera que comunica al nordeste de Antioquia con el Magdalena Medio. 

http://www.lafm.com.co/nacional/manifestantes-del-paro-minero-san-roque-bloquean-proyecto-
anglogold-ashanti/
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Noticias nacionales e internacionales de interés* 
*Las noticias que contiene este boletín son responsabilidad de sus autores y los medios que las publican. No representan la posición oficial del CME. 

La minería en Colombia está tomando un nuevo aire 
Aunque en el año 2016 la minería (sin petróleo) fue el sector con el segundo mayor crecimiento del país (PIB 4,7%), después de 

establecimientos financieros, y aportó 28% de las exportaciones, todavía no logra ‘enamorar’, como se quisiera, a tantos colombianos.  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/avances-en-mineria-en-colombia-segun-brujula-minera-2017/249259      

Listo el proyecto de Ley que establece tiempos y reglas para consultas previas 
El Gobierno Nacional tiene listo el proyecto de ley que publica Caracol Radio y que establece el procedimiento administrativo especial 

de consulta previa y ordena crear la Unidad de Consulta Previa, al igual que otros mecanismos para controlar el tema y establecer 
reglas claras para las comunidades ancestrales del país y para los empresarios.  

http://caracol.com.co/radio/2017/08/19/politica/1503097836_412875.html       

'Municipios petroleros tienen una mejor calidad de vida', ACP 
Los municipios que tienen actividad petrolera presentan mejor calidad de vida, de acuerdo a un estudio de la Asociación Colombiana 
del Petróleo, (ACP), que comparó los indicadores de desarrollo de poblaciones con y sin explotación de crudo de cinco departamentos 

del país (Meta, Casanare, Santander, Arauca y Boyacá), que representan el 85% de la producción de hidrocarburos de Colombia.  
http://www.portafolio.co/economia/municipios-petroleros-tienen-mejor-calidad-de-vida-508717       
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Toolkits

Role of mining in national economies  
Past editions of the Role of Mining in National Economies (Romine) have drawn attention to the significant contribution of 

mining and metals to the global economy and to the economies of an increasing number of low- and middle-income countries. 
This third edition, produced at a time of considerable turbulence in international commodity markets, shows that despite the 

metals prices downturn a great many low and middle-income economies remain dependent on the mineral sector. A 
dependence jolted only slightly by the commodity markets downturn.  

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/society-and-the-economy/161026_icmm_romine_3rd-edition.pdf     

Oil and gas in a carbon constrained world: perspectives, challenges, and opportunities 
UN Environment and IPIECA have released a summary report outlining the main 

discussions and findings from their dialogue Oil and gas in a carbon constrained world: 
perspectives, challenges, and opportunities, which took place on May 26-27, 2017. The 
report highlights some of the opportunities and challenges to decarbonize the transport 
sector, the importance of reducing emissions from agriculture and land use, as well as 

managing methane emissions alongside CO2.
http://www.ipieca.org/resources/workshop-report/oil-and-gas-in-a-carbon-constrained-world-

perspectives-challenges-and-opportunities/ 

Recomendaciones para la contratación de proveedores de seguridad privada (PSPs)  
Las empresas que operan en entornos complejos suelen contratar los servicios de 

proveedores de seguridad privada (PSPs) para asegurar la protección y la seguridad de 
sus empleados, sus instalaciones y los actores sociales locales. Sin embargo, la 

contratación de proveedores de seguridad privada no es una garantía de que no vayan a 
surgir problemas en las operaciones o en las relaciones con las comunidades. De hecho, 
las medidas de seguridad inadecuadas o inapropiadas están a menudo en el origen de los 

riesgos de seguridad y derechos humanos a los que se enfrentan las empresas y las 
comunidades.  

http://www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/publications/
Recomendaciones_para_la_contratación_de_PSPs.pdf  
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