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Para las empresas del sector minero energético, trabajar en zonas históricamente afectadas 
por el conflicto armado es un reto que implica entender las características de los territorios 
y de sus habitantes. 

Por ello, el CME ha ido un paso adelante en la comprensión de los alcances del posconflicto, 
realizando un análisis de los acuerdos parciales que hasta el momento han sido publicados 
por la mesa de negociación de La Habana. Se trata de una mirada aterrizada de los acuerdos, 
incluyendo todas las variables que tendrán un impacto directo y real en el sector, en términos 
de DDHH y seguridad. 

Juan Carlos Restrepo, de Intercolombia (filial de ISA) y miembro del grupo de trabajo sobre 
Política Pública y Acuerdos con las FARC, habla sobre el proceso y valor del análisis:

Por primera vez en su historia, la Plenaria Internacional 
de Principios Voluntarios (PV) en Seguridad y DDHH 
-liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Reino 
Unido- se realizará en un país latinoamericano. 

La plenaria se reunirá el 20 y 21 de abril en Bogotá 
y contará con la presencia de representantes de 
8 gobiernos (Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Ghana, Países Bajos, Noruega, Suiza y Reino Unido), 
30 compañías con operación a nivel mundial y 10 
Organizaciones No Gubernamentales, que hacen 
parte de la iniciativa internacional.

Se trata de una reunión anual entre los participantes 
de la iniciativa, en donde se discuten temas relacio-
nados con la evolución y mejora en la implemen-
tación de los Principios Voluntarios alrededor del 
mundo. Se trata de un escenario valioso pues se 
exponen experiencias y miradas, desde la práctica, 
para enfrentar situaciones complejas de seguridad 
y derechos humanos, con base en la gestión de 
las relaciones entre empresas, seguridad pública y 
privada, comunidades y gobiernos.

El CME hace parte de la Iniciativa de PV, en calidad 
de observador, desde el año 2014. 

El próximo martes 19 de abril de 2016, a partir de las 2:00 p.m. en el Hotel JW Marriot de 
Bogotá, se hablará sobre riesgos y oportunidades para el sector minero energético en el 
posconflicto. 

El evento contará con la presencia de altos representantes de empresas minero energéticas, 
líderes de opinión, gobierno nacional y local, así como expertos en los acuerdos realizados 
en La Habana, en derechos humanos y en seguridad. 

El Consejero de Derechos Humanos, Guillermo Rivera, y el Secretario de la Plenaria Mundial 
de Principios Voluntarios, Gare Smith, abrirán el programa que también contará con la 
intervención de Rafael Pardo, Ministro Consejero para el Posconflicto, DDHH y Seguridad. 
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Análisis de Oportunidades, Impactos y 
Riesgos (OIR) en el posconflicto 

Plenaria Internacional de PV 
¡en Colombia!

¿Qué es el análisis OIR?

Juan Carlos Restrepo (JCR): Fue un ejercicio motivado por el interés 
de los integrantes del CME por saber qué sobreviene luego de los 
acuerdos de La Habana; se configurará un nuevo escenario que 
requiere comprender cuáles van a ser los elementos que van a 
impactar el medio en el cual las empresas desarrollan sus actividades: 
cuáles van a ser los riesgos, las oportunidades y el impacto en 
nuestras actividades diarias.

¿Cuál es el aporte para los integrantes del CME y para 
el país en general?

JCR: Constituye un insumo relevante, tanto para las empresas del 
sector como para el Gobierno Nacional, para poder identificar las 
oportunidades de trabajo con el fin de prevenir los riesgos que se 
derivan del escenario posterior a los acuerdos; así como también 
para desarrollar una estrategia de viabilidad en entornos nuevos y 
complejos.

En nuestro caso, da una información muy importante para nues-
tros análisis empresariales y de ahí  pueden derivarse señales de 
direccionamiento estratégico e información para la planeación a 
nivel táctico y operacional. 

¿Cómo fue el proceso de desarrollo y construcción 
del análisis?

JCR: El ejercicio comenzó escuchando de primera mano, de los 
actores involucrados, a lo que se está llegando en los acuerdos 
y la filosofía de los mismos; a partir de ello se fueron identificando 
oportunidades, impactos y riesgos que se discutieron en ejerci-
cios internos del CME para depurarlos y clasificarlos, de manera 
que ofrezcan una mejor comprensión del escenario de poscon-
flicto. El proceso se hizo de una forma muy juiciosa, a partir de 
la visión interdisciplinaria de los integrantes.

Los resultados del análisis se presentarán en el evento del CME 
“Sector minero energético: seguridad y DDHH en el posconflicto”. 
Este insumo será la introducción y el punto de partida de los dos 
paneles en donde se construirá a fondo sobre los riesgos y las 
oportunidades, respectivamente, para el sector minero energético 
en el futuro de los acuerdos de paz.

Creados en el año 2000, 
los Principios Voluntarios 

(PV) fueron diseñados 
para guiar a las compañías 

en el mantenimiento 
de la seguridad en sus 

operaciones, dentro de un 
marco de acción de respeto 
por los derechos humanos.

Cupos limitados. 
Más información en: www.CMEColombia.co

El CME tiene el gusto de invitarle al evento 

Juan Carlos Restrepo

“Pueden derivarse 
señales de 

direccionamiento 
estratégico 

(…), táctico y 
operacional.”
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