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Recomendado

¿Principios Rectores o instrumento jurídico?

La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) en su artículo “El camino hacia una convención sobre 
empresas y derechos humanos”  publicado el pasado 14 de julio, dio a conocer las posibles implicaciones 
que traerían dos resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las resoluciones plantean caminos divergentes: uno, el de continuar apoyando y desarrollando los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos; otro, el de constituir un Grupo de Trabajo Intergurbernamental 
que desarrolle un instrumento jurídico que haga vinculantes para las empresas las obligaciones internacionales 
de derechos humanos.  Se trata de un tema polémico e interesante.  CME Noticias los invita a leer opiniones calificadas:

Para leer el artículo completo de RIDH haga clic aquí

Salil Tripathi, Director de Asuntos Emergentes del Institute for Human Rights and 
Business (IHRB): los Principios Rectores son muy importantes pero son solo el 
primer paso en un largo camino que debe irse perfeccionando.

Para leer el artículo completo haga clic aquí

John Morrison, Director Ejecutivo del IHRB: los Principios Rectores son un documento 
fundacional para una mezcla inteligente de los enfoques voluntarios y obligatorios. 

Para leer el artículo completo haga clic aquí

El Profesor John Ruggie, creador de los Principios Rectores: la implementación de 
los Principios Rectores debe seguir siendo la principal prioridad porque ningún 
tratado se materializa en el corto plazo.

Para leer el artículo completo haga clic aquí

Comité Directivo: 
Agosto 13 de 10:00 a.m. 
a 12:00 m. en OXY (calle 
77 A No. 11-32).

GT de Política Pública
(Diálogo con OSC y 
PRNU):
Agosto 14 de 10:00 a.m. 
a 12:00 m., en ISA 
Bogotá.

GT de Empresas y 
Fuerza Pública: 
Agosto 14 de 8:00 a.m.  
a 10:00 a.m. en ISA 
Bogotá (carrera 69 No. 
25B – 44, piso 10).

GT de Mecanismo de 
Verificación: 
Agosto 14 de 1:00 p.m.  
a 4:00 p.m., en ISA 
Bogotá.

Agéndese

Próximas sesiones CME:

Si a usted lo invitaran a hacer propuestas a la Mesa de Conversaciones 
Gobierno-FARC en La Habana ¿qué propondría?  Cuéntenos escribiendo a 

comunicaciones@CMEColombia.co 

¡Nos interesan su ideas!

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

http://bit.ly/1pxQeQz
http://bit.ly/1rlG6xq
http://bit.ly/1mBeA93
http://bit.ly/1nfcCQD

