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Importante

Disponible 2da edición del Manual para
el Abordaje en Seguridad y Derechos
Humanos en Entornos Complejos

Foto: Manual para el Abordaje en Seguridad y Derechos Humanos en Entornos Complejos

El Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas
Armadas (DCAF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), acaban
de lanzar la segunda edición del documento, que incluye contenido
actualizado y un capítulo nuevo.
Este documento representa una importante
fuente de conocimiento en el manejo de situaciones difíciles para las compañías cuando operan en zonas en conflicto. El objetivo
con el que fue diseñado es ayudar a las empresas en entornos complejos a desarrollar
sus proyectos de manera efectiva, respetando los Derechos Humanos (DD.HH.) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La última versión del manual contiene las
actualizaciones de sus dos capítulos: “Trabajando con gobiernos anfitriones” y “Trabajando con la fuerza pública”. Así mismo se

le adicionó un tercero, titulado “Trabajando
con proveedores de seguridad privada”.
El manual se encuentra disponible, únicamente en inglés, en el Centro de Conocimiento en
Seguridad y Derechos Humanos (securityhumanrightshub.org) para ser consultado de
manera libre por cualquier usuario.
Igualmente, las personas que quieran hacer
algún tipo de aporte o retroalimentación
al manual, pueden hacerlo escribiendo a
PPPs@dcaf.ch.

Para visitar la sección del Centro de Conocimiento dedicada al documento
haga clic aquí, si desea consultar directamente el manual haga clic aquí.

CME presente en desayuno sobre
competitividad y DD.HH.
El pasado miércoles 8 de julio, se llevó
a cabo el evento: “La relación fructífera entre empresarios y trabajadores
como una clave para la competitividad
y para la promoción de los derechos
humanos”, organizado por la Konrad
Adenauer Stiftung y el Centro Internacional de Pensamiento e Investigación
en Derecho (CIPID).
Este espacio, que contó con la participación de empresarios colombianos;
diputados del Gobierno Alemán; el
Ministerio de Comercio, Industria y
Foto: Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS)
Turismo, y la Cámara de Comercio de
Bogotá, tuvo como objetivo promover
reflexiones e intercambiar experiencias entre Alemania y Colombia alrededor de la relación
entre empresarios y trabajadores, y analizar desde diferentes visiones la importancia que tiene la promoción efectiva de los Derechos Humanos, en especial los derechos laborales, en el
logro de una mayor competitividad a nivel global.
Durante el evento, los invitados alemanes destacaron la importancia de generar relaciones
de confianza y transparencia entre las empresas y trabajadores, en el marco de un diálogo
respetuoso que permita lograr mayor competitividad.
Por otra parte, un representante de la Cámara de Comercio de Bogotá invitó a las empresas
a fortalecer su compromiso con los principios de Pacto Global y a fortalecer acciones que
garanticen la transparencia y una cultura de legalidad en sus cadenas de valor y suministro.
Hacia la conclusión del evento, algunas empresas presentaron sus experiencias y buenas
prácticas en materia de DD.HH. Entre ellas se destacó Equión (integrante del CME) que expuso su estrategia en la materia.

Entérese

ISA en Colombia
ahora es Intercolombia
Intercolombia es la nueva filial colombiana de ISA. La
compañía, cuya base se encuentra en Medellín, se encarga del transporte de energía eléctrica a alto voltaje en el territorio nacional y de administrar, operar y
mantener los activos eléctricos propiedad de ISA en
nuestro país.

El nuevo logo ISA INTERCOLOMBIA

Caracterización de
Organizaciones de
la Sociedad Civil y
Empresas en el CME
El pasado 30 de julio se realizó el Conversatorio sobre OSC y Empresas en el CME. El objetivo de este
espacio, con el Metropolitan Club como escenario,
fue proponer una caracterización de las diferentes
organizaciones aspirantes a integrar el CME.

Foto: Algunos asistentes al evento

Taller: Construcción
de Coaliciones para la
Seguridad Energética y
Crecimiento Verde en
Colombia
El encuentro, organizado por el Instituto Clingendael, busca reunir a representantes del Estado, el sector privado y la Sociedad Civil para discutir el alcance y el potencial del crecimiento
verde en Colombia. Así mismo, busca analizar la viabilidad de la implementación de políticas
públicas y el papel del sector energético en el crecimiento sostenible del país.
La agenda del evento se divide en tres ponencias:
• Recursos Energéticos: Acervos Estratégicos para el Futuro del Desarrollo en Colombia.
• ¿Cómo puede darse una transición? Vectores de continuidad y vectores de cambio.
• La posición Colombiana en las negociaciones internacionales sobre cambio climático.
Para conocer la agenda completa del evento haga clic aquí.

Recuerde
Política de Confidencialidad
En cumplimiento de las reglas de permanencia, todos los
integrantes del CME deben suscribir esta Política. Para
ver el documento completo haga clic aquí y luego envíe
un mensaje de correo a lpaez@cmecolombia.co

20 de agosto
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GT Fuerza Pública y Política Pública: profundización en
el entendimiento de los acuerdos del Gobierno con las Farc.
Invitados: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 8:00
a.m. a 12:00 p.m. Instalaciones de la Asociación Colombiana
de Petroleo ACP Carrera 7 No. 73 - 47 Piso 12.
Segunda sesión caracterización aspirantes a integrar
el CME: 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Instalaciones de la Asociación
Colombiana de Petroleo ACP Carrera 7 No. 73 - 47 Piso 12.

21 de agosto

GT de Mecanismos de Verificación:
1:30 p.m. a 4:00 p.m. Instalaciones de Occidental de
Colombia Calle 77A No. 11-32.

Para confirmar su valiosa participación, por favor escríbanos al correo
comunicaciones@cmecolombia.co.

@CMEColombia

Síganos en
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