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CME: ¡observador de la Iniciativa Internacional de los PV!

La solicitud del CME para convertirse en observador de la Iniciativa Internacional de los Principios Voluntarios fue aceptada. 
La participación en esa iniciativa es una oportunidad para  aprender sobre temas relevantes para el CME y estar en contacto 
con otras instituciones interesadas en el avance en la implementación de los Principios Voluntarios.

Sobre la Iniciativa Internacional de los PV
La Iniciativa Internacional busca fortalecer la capacidad empresarial para enfrentar situaciones complejas de seguridad y 
derechos humanos.  Busca una implementación mas amplia y profunda de los Principios Voluntarios.  En ella participan 
actualmente 27 empresas, 9 gobiernos y 11 ONG, además de 7 observadores. 

Miembros observadores:

Más información en www.voluntaryprinciples.org.

Importante

El borrador del Mecanismo de Verificación estará disponible para comentarios o aprobación hasta el próximo 9 de septiembre. 
Invitamos a todos los integrantes del CME a que participen escribiendo a jrunda@ardura.co. Si es aprobado, el documento 
será emitido como versión 1 para que sea usado entre enero y marzo de 2015 con datos de 2014.

Para ver los documentos anexos, debe ir al CME Noticias #78. Haga clic aquí. 

¡Mecanismo de Verificación versión J!

Próximas sesiones CME:

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

GT de Empresas y Fuerza Pública: 
Jueves 11 de septiembre de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en ISA Bogotá: primeras discusiones sobre lo que debe hacerse cuando 
hay infracciones al DIH; y avances para difundir e implementar el Manual de Convenios del Ministerio de Defensa.

GT de Política Pública: 
Jueves 11 de septiembre en ISA Bogotá de 10:00 a.m. a 12:00 m.: para discutir los pasos más importantes que dar ahora. 

Comité Directivo: 
Septiembre 15 de 10:00 a.m. a 12:00 m. en OXY. 

Tertulia CME: retos y oportunidades OCDE Colombia.
Septiembre 15 de 12:00 m. a 2:00 p.m. en OXY.  Se requiere inscripción escribiendo a comunicaciones@CMEColombia.co

Estimados miembros del CME,

Luego de 7 años de trabajo con todos 
ustedes, ha llegado la hora de decir 
hasta pronto (nótese que no es un 
adiós) pues desde este mes desempeño 
un nuevo cargo en International  Alert 

como Oficial de Programa – Relaciones Corporativas con 
sede en Londres, donde lideraré el relacionamiento con 
multinacionales extractivas a nivel de sus casas matrices 
así como en sus operaciones en terreno. 
 
Si bien es un cambio emocionante para mí, no puedo evitar 
sentir un poco de nostalgia al pensar que ya no estaré en 
las reuniones, eventos y discusiones que se dan al interior 
del CME. Colombia siempre ha sido el mejor ejemplo y 
modelo a seguir para otros países y empresas gracias al 
liderazgo de iniciativas como el CME, de la cual he aprendido 
tanto. Sigo siendo una fan del CME y de lo que allí se ha 
logrado y espero ahora ser una de sus muchas embajadoras 
aquí y en los países donde llegue Alert.

Aunque yo seguiré vinculada al trabajo en Colombia, esto 
será de forma más estratégica. En mi remplazo queda Alba 
Centeno, quienes algunos de ustedes conocen, y quien 
continuará realizando el trabajo de Alert en Colombia y 
América Latina. Alba cuenta con gran experiencia en el sector 
de construcción de paz al haber trabajado en instituciones 
como la Fiscalía y el Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y durante los últimos dos años trabajó en la 
implementación de los PV en Ecopetrol. Su correo es: 
ACenteno@international-alert.org. 

Estoy segura de que el CME continuará su mandato de mejorar 
la gestión de seguridad de las empresas, ampliará su rela-
cionamiento con la sociedad civil y seguirá siendo fuente de 
discusión e innovación, sobre todo cuando el país se 
enfrenta a un momento histórico donde el debate sobre 
empresas, post conflicto y construcción de paz apenas empieza 
y donde, con toda seguridad, el sector extractivo tendrá un 
rol importante que cumplir.

Saludos,
Yadaira Orsini.   

International Alert:  
Despedida y bienvenida

Recordatorio

Agéndese

http://bit.ly/1uoX9iD

