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¡Entérese!

Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa

El Programa Presidencial de DDHH y DIH presentó, el pasado 24 de julio, los “Lineamientos para una Política 
Pública de Derechos Humanos y Empresas”, documento con el que se trazó el objetivo de definir acciones 
pertinentes y concretas para que el Estado pueda garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos en 
el sector empresarial.

La construcción del documento contó con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil 
y del sector empresarial mediante discusiones y aportes de lecciones aprendidas. 
Los Lineamientos, que harán parte de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, son tres:

• Gestión del Estado en materia de derechos humanos y empresa.
• Impulso de una agenda empresarial en materia de derechos humanos y empresa.
• Acceso efectivo a mecanismos de remediación.

Para leer el artículo completo haga clic aquí

Agéndese

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.

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

Próximas sesiones CME:

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

“Las empresas deben crear una cultura y 
educación en derechos humanos que vaya 
más allá de iniciativas de Responsabilidad 
Social Empresarial.”
Alma Viviana Pérez. 
Directora del Programa Presidencial de DDHH y DIH.

“Cuando hablamos de derechos humanos 
hablamos del conjunto de la población, de 
campesinos, trabajadores, indígenas, pero 
también de los empresarios.”
Angelino Garzón.
Vicepresidente de la República de Colombia.

La Agencia Colombiana para la Reintegración -ACR-* invita a los integrantes del CME a vincularse a la Política 
de Reintegración, pues el sector empresarial es un actor clave en el proceso conjunto de creación y ejecución 
de iniciativas que permitan una reintegración y reconciliación exitosa.  

Son muchas las opciones:

• Voluntariado: donación de tiempo, conocimiento y experiencias.
• Servicio social.
• Prevención de reclutamiento de niños. 
• Procesos de reintegración comunitaria.
• Encadenamientos productivos: proveeduría en la cadena de valor.
• Práctica laboral: formación de habilidades y experiencia en el ámbito laboral.
• Empleabilidad: vinculación laboral.

Para más información, vea el documento adjunto o comuníquese con: 
Mariana Díaz Kraus: marianadiaz@acr.gov.co 

Miguel Suárez: miguelsuarez@acr.gov.co

Varios integrantes del CME ya empezaron a hacer parte de los procesos de 
construcción de paz y del proceso de reintegración del país…

¿Quiere saber de qué manera su organización puede vincularse a esta iniciativa?

*Entidad adscrita a la Presidencia de la República. Encargada de coordinar, asesorar y ejecutar -con otras entidades públicas y privadas- 
la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados al margen de la ley.

¡Anímese!

Visitas guiadas 

Desde 2013 la ACR ha desarrollado visitas estratégicas para dar a conocer, de manera vivencial, el proceso 
de Reintegración. 

Las visitas muestran todo el proceso que una persona debe seguir para completar su ruta de reintegración y 
consolidar un proyecto de vida nuevo dentro de la legalidad y de forma sostenible. 

Si está interesado en que el CME coordine una visita guiada especial para sus integrantes, escríbanos a 
comunicaciones@CMEColombia.co

“Apoyar un proceso de reintegración es creer en la paz y brindarles una oportunidad a las personas 
que han abandonado los grupos armados ilegales y han hecho una apuesta por una vida dentro de la 

legalidad. También es contribuir a la generación de entornos de operación empresarial pacíficos, 
sostenibles y rentables social y económicamente.” 

ACR.

http://bit.ly/1kZFOGF

