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Noticias internas CME

Conversatorio Grupo Acuerdos de Paz y Juanita Goebertus 
El 26 de julio se llevó a cabo la sesión del grupo de trabajo Acuerdos 

de Paz a la cual asistió como invitada especial la doctora Juanita 
Goebertus Estrada, abogada con amplia experiencia en el proceso de 
paz y actual directora del Fondo de Capital Humano, un programa del 

Instituto para Transiciones Integrales, IFIT.  En dicha sesión se 
discutieron los retos de implementación de los Acuerdos de Paz, AP  

para el sector minero-energético. Goebertus expuso los que considera 
son los retos de la implementación de los acuerdos de paz. 

http://cmecolombia.co/conversatorio-grupo-acuerdos-paz-juanita-goebertus/    

Avances en la Elaboración de Recomendaciones para la Protesta Social 
El grupo de Protesta Social del Comité Minero Energético viene trabajando en la 
publicación de un documento de recomendaciones para la gestión de la protesta 

social cuando ésta escale a hechos ilegales o violentos. En las sesiones de trabajo de 
junio y julio el grupo revisó una nueva versión del documento propuesto por 

Occidental de Colombia. Esta nueva versión clasifica las recomendaciones según estén 
orientadas a prevenir, mitigar o documentar los hechos ilegales o violentos derivados 

de una protesta social.  
https://www.scribd.com/document/356093667/Avances-en-la-Elaboracion-de-Recomendaciones-para-

la-Protesta-Social?secret_password=GgFsc2L0tiBaqQB8Y60v

Avanza agenda conjunta Vicepresidencia – CME  
Dando continuidad a la agenda entre el Comité Minero Energético y la 

Vicepresidencia, el pasado 29 de junio, con participación de las Embajadas de Estados 
Unidos y de Países Bajos, de la Cancillería, el Ministerio de Minas y de la Consejería de 
la Presidencia para Derechos Humanos, la Vicepresidencia y el CME dialogaron sobre 
los retos para Colombia de cara a la Plenaria Internacional de Principios Voluntarios 

que tendrá lugar el próximo año en los Países Bajos.  
https://www.scribd.com/document/356093913/Avanza-agenda-conjunta-Vicepresidencia-CME?

secret_password=wTPNsqMoJyFGkZXH5mxo
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Noticias de asociados CME

Bloqueos en Campo Rubiales generan pérdidas de 9.500 barriles de petróleo diarios 
Ecopetrol denunció que más de 400 personas no han podido ingresar a sus puestos de 

trabajo debido a los bloqueos en  instalaciones de Campo Rubiales por parte de 
personas que se identificaron como miembros de la comunidad indígena Alto Unuma. 

"Los manifestantes se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Planta de Disposición 
de Agua 6 del campo, y ordenaron a los operadores detenerla, lo que provocó el 

apagado de 81 pozos productores con una pérdida de 9.500 barriles por día", comunicó 
Ecopetrol. 

http://www.cmi.com.co/nacional/bloqueos-en-campo-rubiales-generan-perdidas-de-barriles-de-
petroleo-diarios/420535/

Canadá aportará US$14,3 millones a la minería 
Según explicó Cante, el proyecto marco, que será 
ejecutado por la Fundación Agriteam, tiene una 

duración de cuatro años y tendrá una inversión de 
US$14,3 millones por parte del gobierno canadiense.  

“El mayor énfasis va a estar en modelos de 
relacionamiento con el territorio, fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de la autoridad minera 
nacional y en crear una infraestructura social para el 

entendimiento entre las empresas y las comunidades”.   
https://www.larepublica.co/economia/canada-aportara-

us143-millones-a-la-mineria-2520795     

Mesas de diálogo: caminando juntos hacia el respeto y la igualdad 
Dentro de las acciones de promoción del diálogo y el respeto de los Derechos Humanos, Cerrejón continuó adelantando sesiones 
con representantes de instituciones locales defensoras de los derechos humanos, de la vigilancia privada, de la Fuerza Pública 

colombiana y miembros de las comunidades de Jiisentirra, Orroco, Yamain del municipio de Maicao y el Resguardo Indígena 4 de 
Noviembre de Albania, como parte de la implementación del estándar internacional de los Principios Voluntarios en Seguridad y 

Derechos Humanos.  
http://cmecolombia.co/mesas-dialogo-caminando-juntos-hacia-respeto-la-igualdad/   
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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 ley que evitaría que consultas frenen proyectos minero-energéticos 
A través de una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), el Gobierno Nacional buscaría evitar que las consultas 

populares sigan frenando la operación de proyectos productivos de minería y petróleo. Portafolio estableció que la estrategia del 
Ejecutivo se formuló luego de que desestimara, por razones de tiempo, la presentación al Legislativo de una ley de concurrencia con la 

que se pretendía sincronizar las competencias del uso del suelo por parte de los entes territoriales y las del subsuelo, que le 
corresponden a la Nación. 

http://www.portafolio.co/economia/ley-evitaria-que-consultas-frenen-proyectos-minero-energeticos-508007     

El Estado llegó con PDET a las zonas más abandonadas y más afectadas por el conflicto 
En Morelia, Caquetá, el presidente Juan Manuel Santos junto al ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, estuvo este lunes lanzando 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se convertirán en elementos claves para la consolidación de la paz en 
las regiones, según lo manifestó el propio mandatario. El programa se lanzó la semana anterior en este mismo lugar, sin embargo, por 

problemas de clima no fue posible la llegada del jefe de Estado.  
http://caracol.com.co/radio/2017/07/23/nacional/1500846182_634671.html     

Por terrorismo y hurto a oleoductos, el país deja de producir entre 25.000 y 40.000 barriles mensuales: ANH 
El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, reportó que por cuenta de los atentados terroristas y otras 
acciones ilícitas en contra de los oleoductos, el país está dejando de producir entre 25.000 y 40.000 barriles al mes. “Si no fuese por 

ese tema hoy tendríamos unos niveles muy interesantes quizá cercanos a los 900.000 barriles lo que sería ideal”, afirmó Velandia. 
http://www.rcnradio.com/economia/terrorismo-hurto-oleoductos-pais-deja-producir-25-000-40-000-barriles-mensuales-anh/      
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Toolkits

Mapping the oil and gas industry to the Sustainable Development Goals: An Atlas 
IPIECA has partnered with the United Nations Development Programme (UNDP) and the International Finance Corporation (IFC) 

to develop a shared understanding of the implications of the UN SDGs for the oil and gas industry and how the industry can 
most effectively contribute. Their joint report, Mapping the oil and gas industry to the Sustainable Development Goals: An 

Atlas, was launched at the UN High-Level Political Forum in New York, USA in July 2017 The Atlas explores the links between 
the oil and gas industry and the Sustainable Development Goals (SDGs) and seeks to facilitate a shared understanding of how 
the industry can most effectively support the achievement of the SDGs. The oil and gas industry is committed to responsible 

and sustainable business, as well as serving as an essential partner to meet the challenge of achieving the SDGs. 
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-development-goals-an-

atlas/    

Diez pasos para promover los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos: El Modelo Peruano del Grupo de Trabajo  

En el 2010 Socios Perú realizó un estudio exploratorio para conocer el nivel de desarrollo 
en la implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 
(PV) por parte de las empresas extractivas, los gobiernos y las organizaciones de la 
sociedad civil miembros de los PV en Perú. Los resultados de este estudio fueron 

presentados a un grupo de actores interesados en los temas de seguridad y derechos 
humanos quienes decidieron crear el Grupo de Trabajo de los Principios Voluntarios (GT-

PV). El Grupo fue establecido para facilitar el trabajo y la reflexión conjunta entre 
múltiples actores en torno a las cuestiones de seguridad y derechos humanos.* En este 

documento se presentan 10 medidas que pueden servir para que otros actores 
interesados construyan un grupo de este tipo en sus propias localidades, basándose la 

experiencia del Grupo de Trabajo de los Principios Voluntarios en Perú.  
*El Grupo de Trabajo está compuesto por tres pilares: empresas, gobierno y sociedad civil.

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

Retos humanitarios 2017: Informe CICR Colombia 
La violencia armada en entornos urbanos, el confinamiento al que están sometidas 

poblaciones enteras en zonas controladas por grupos armados, las amenazas, los ataques 
sexuales, los desplazamientos intraurbanos y las víctimas del fuego cruzado, son solo 
algunas manifestaciones de una violencia que no cesa. Solo en 2016, la Delegación del 

CICR en Colombia registró 838 posibles infracciones al derecho internacional humanitario 
que habrían afectado a unas 18.600 personas.  Las personas desaparecidas, los 

artefactos explosivos que aún siguen sembrados, la violencia sexual y la crisis carcelaria 
son algunos de los temas prioritarios de nuestro informe anual en 2017.  

https://www.icrc.org/es/document/retos-humanitarios-2017-informe-cicr-colombia 
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