
Edición 83 - Octubre 29 de 2014

www.CMEColombia.coPágina 1 de 1

¡Conozca!

¿Cómo ven al CME  en el 2014?
Un reciente ejercicio de diagnóstico de percepción del CME, basado en 27 entrevistas a integrantes y no 
integrantes y 14 encuestas diligenciadas electrónicamente sugiere lo siguiente:

• La percepción del CME en 2014 es muy positiva entre integrantes, al igual que entre no integrantes;  
 y mejor que la de 2011.
• Se conoce al CME y se le reconoce: se hacen afirmaciones positivas sobre su trabajo.
• Las recomendaciones emitidas por el CME son conocidas y usadas por sus integrantes.

Se trata de una percepción muy positiva, de la que nos enorgullecemos todos en el CME.  A la vez, el   
diagnóstico sugiere considerar estas oportunidades de mejora:

• Posicionar más el logro en el que está empeñado el CME: el mejor desempeño en DDHH relacionados  
 con la seguridad (por encima de los medios para lograrlo).
• Medir si la percepción tiene fundamento objetivo verificable.
• Institucionalizar conocimiento del CME: extenderlo a más integrantes del Gobierno, a más empresas  
 minero-energéticas y a empresas de otros sectores.
• Conseguir más integrantes, elaborar más recomendaciones y hacerlo más rápido.
• Usar revisión por pares para aprendizaje cruzado entre integrantes.
• Que el CME capacite a los responsables de seguridad en las empresas.
• Compartir los análisis de riesgos entre empresas.
• Lograr mas participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
• Comunicar mejor los roles de las OSC en el CME.
• Traducir documentos del CME al inglés y al francés.
• Ayudar a los integrantes en aspectos relacionados con el uso de las recomendaciones emitidas y de  
 los Principios Voluntarios en Seguridad y DDHH.
• Incluir en el trabajo de CME la protesta social y los efectos de un acuerdo con las FARC.
• Fortalecer el trabajo relacionado con los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de Naciones  
 Unidas, y las Líneas Directrices de la OCDE.

El Comité Directivo, IG Consultores y la Secretaría agradecen a todas las 
personas e instituciones que participaron en el “Diagnóstico de percepción”.  

Sus opiniones y sugerencias enriquecen las opciones del CME.

• Comité Directivo: noviembre 6, de 12:00 m. a 2:00 p.m. en OXY (calle 77A No. 11-32).

• GT de Gestión de Riesgos Extorsión y Secuestro: noviembre 12, de 10:00 a.m. a 12:00 m. en ISA Bogotá  
 (carrera 69 # 25B-44 piso 10).  Se identificarán posibles sinergias entre los GAULA, la Fundación País Libre y el CME.

• Tertulia CME:  Escenarios de La Habana, con Laura Gil: noviembre 12, de 12:00 m. a 2:00 p.m. en ISA  Bogotá.    
 Se requiere inscripción a mas tardar en noviembre 10 escribiendo a comunicaciones@CMEColombia.co. 

• GT de Política Pública: noviembre 12, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en ISA Bogotá.

• GT de Empresas y Fuerza Pública: noviembre 13, de 8:00 a.m. a 12:00 m. en la ANH (calle 26 No. 59 – 65 piso 2). 

¡Agéndese!


