
¡Importante!

COMUNICADO CME
Hace aproximadamente tres meses el Comité Directivo del CME decidió iniciar un proceso de selección para 
conocer propuestas de varios candidato(a)s frente al direccionamiento estratégico que requiere esta organización 
en el marco de la coyuntura actual del país, pensando en alternativas para el cargo de Secretario Técnico de 
la organización. Como resultado de la presentación de estas propuestas, el Comité Directivo decidió escoger 
a Luz Stella Páez como nueva Secretaria Técnica del CME.

Luz Stella es administradora de empresas con maestría en Estudios Políticos y tiene una 
amplia trayectoria en los sectores público y privado. Entre otros cargos, se ha desempeñado 
como asesora del Viceministro de Defensa para la Política y Asuntos Internacionales y 
recientemente como Directora de Gestión Empresarial dentro del Viceministerio de 
Defensa para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED). Entre los años 2011 y 
2012 fue asesora de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana bajo la dirección de Francisco Lloreda, cargo desde el cual aportó de manera 
decidida al fortalecimiento del CME como miembro del Comité Directivo.

José Rafael Unda ha realizado una labor de la mayor importancia durante varios años al frente de la Secretaría 
Técnica y muy amablemente ha aceptado nuestra propuesta de continuar en condición de asesor mientras 
culminan algunos proyectos en curso y se hace un empalme adecuado con Luz Stella.  En nombre del Comité 
Directivo y de todos los miembros del CME quiero agradecer de manera muy especial la gestión de José Rafael 
en el fortalecimiento de esta iniciativa, convirtiéndola en un referente nacional e internacional, y ante todo 
como un escenario de interlocución y construcción de consensos para encaminar la implementación de los 
Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH y los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos.

La gestión de José Rafael como Secretario Técnico concluirá el 13 de enero de 2015, pero como se indicó 
antes, continuará  apoyando por un lapso previsto de dos meses al CME en calidad de consultor. Confiamos 
que esta transición se surta de la manera más fluida, en aras de darle continuidad al trabajo de la organización, 
buscando potenciarla hacia metas más ambiciosas.

Luz Stella Páez, 
Nueva Secretaria Técnica del CME

(A todos los integrantes del CME:)

Pocas cosas han sido más gratificantes en mi vida profesional que el trabajo con ustedes en el CME. 
De manera que gracias, mil y mil, a todos y en especial al Comité Directivo, que tanto trabaja para el 
CME en su conjunto. Soy cada vez más optimista con el futuro de esta iniciativa, comparable con 
pocas en el mundo y con enorme potencial. Luz Stella, a quien felicito, contará con todo mi apoyo 
durante la transición y en el período de 2 meses que la seguirá.

 A todos una Navidad feliz y un 2015 lleno de logros familiares y profesionales.

 José Rafael Unda
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NOTICIAS
Diciembre 15 de 2014

¡Agéndese!

GT de Empresas y Fuerza Pública: 
Enero 29 de 2015, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
en ISA Bogotá (carrera 69 # 25B-44, piso 10).

GT de Política Pública: 
Enero 29 de 2015, de 10:00 a.m. a 12:00 m. 
en ISA Bogotá.

Síganos en twitter como @CMEColombia www.CMEColombia.co

¡El CME les desea una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo!


