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BOLETÍN INFORMATIVO CME

Reflexiones del sector minero energético durante la 
16ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz 

Durante el tercer día de la Cumbre Mundial de 
Premios Nobel de Paz, líderes empresariales del 
sector minero energético y representantes del 

Gobierno se dieron cita en el foro “Paz, desarrollo y 
sector minero energético”. El espacio organizado por 

Ecopetrol, buscaba identificar puntos de 
convergencia sobre el papel del sector minero 

energético en la construcción de paz en Colombia. 
Lea las reflexiones en el siguiente enlace: 

http://cmecolombia.co/reflexiones-del-sector-minero-
energetico-la-16a-cumbre-mundial-premios-nobel-paz/    

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 
Empresas de Colombia 

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 
Empresas de Colombia es un instrumento de política 

pública a 3 años, formulado para garantizar el 
respeto de los derechos humanos en las actividades 
empresariales, alineado con la Estrategia Nacional 

de Derechos Humanos 2014-2034 y con los 
Lineamientos para una Política Pública de Empresas 
y Derechos Humanos publicados en 2014. Consulte el 

texto completo en el siguiente enlace: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/
publicaciones/Documents/2017/170213-PNA-web.pdf   

Líneas de acción CME 2017 
Las principales líneas de trabajo para el año 2017, que la Junta Directiva pondrá a consideración de la Asamblea 

General de Asociados son: 
1. Relacionamiento con la Fuerza Pública en el marco de la seguridad y el respeto de los Derechos Humanos.  

2. CME en el territorio. 
3. Sector minero energético y la construcción de paz.  

Para ampliar la información sobre cada una de estas líneas, consulte:   
http://cmecolombia.co/lineas-accion-cme-2017/  

¡Agéndese! 

Asamblea Ordinaria de Asociados de la Corporación CME 
23 de marzo de 2017 
8:00 - 11:00 a.m. 
ISA Intercolombia Carrera 69 # 25B - 44 Edificio World Business Port Oficina 1002
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ASOCIADOS

Arauca acogerá proyecto piloto del 
Plan Nacional de Acción en 

Empresa y Derechos Humanos 
El departamento de Arauca 

acogerá en 2017 un proyecto para 
la implementación del Plan 

Nacional de Acción de Derechos 
Humanos y Empresa (PNA), en el 
que participarán entidades de los 

distintos niveles de gobierno, 
organizaciones sociales y 

representantes del sector privado. 
http://www.derechoshumanos.gov.co/
Prensa/2017/Paginas/160131-Arauca-

acogera-proyecto-piloto-del-Plan-
Nacional--Accion-Empresa-Derechos-

Humanos-.aspx 

Cerrejón promueve diálogo y rechaza vías de hecho 
En relación con los bloqueos a la línea férrea por representantes indígenas, desde la tarde del pasado 31 de 
enero, motivados por causas ajenas a la operación de Cerrejón;  la compañía hace énfasis en resaltar que 

promueve el diálogo para la solución de controversias, así como rechaza las vías de hecho como mecanismo de 
protesta. En este y en todos los casos, la empresa ha solicitado el restablecimiento de sus derechos y la solución 

a las demandas de las comunidades, así como la protección a los líderes y lideresas que han denunciado 
amenazas. 

http://www.cerrejon.com/site/sala-de-prensa/archivo-de-noticias/en-relacion-con-el-bloqueo-a-la-linea-ferrea.aspx   

Embajador del Reino Unido visitó el proyecto La Colosa, de 
AngloGold Ashanti 

Peter Tibber, embajador británico en Colombia, visitó el proyecto 
de exploración minera La Colosa, ubicado en Tolima. Se reunió 

con la comunidad y se mostró complacido por las prácticas 
ambientales y sociales de la compañía. Lo invitamos a conocer 

sus opiniones del proyecto en el siguiente enlace:  
https://vimeo.com/204031567   
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DDHH Y SEGURIDAD 

Plenaria Anual de la Iniciativa de Principios Voluntarios de Seguridad 
y DDHH 

La plenaria anual de la Iniciativa de Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos se llevará a cabo en Ottawa del 1ro al 
3 de marzo de 2017. El Comité Minero Energético (CME) participará en 

esta plenaria haciendo parte del panel "Social Protest & the VPs: 
Engaging with communities during unrest and strategies for 

(de-)escalation of security responses”, el cual está previsto para el 
día 3 de marzo. En el siguiente enlace encontrarán la agenda de la 

plenaria:  
https://www.scribd.com/document/340140643/VPI-Annual-Plenary-

Meeting-2017-Agenda 

Riesgo inminente 
Las alarmas están encendidas. A los 
lugares de los que salieron las Farc 
están llegando, antes que la Fuerza 

Pública, otros grupos armados 
ilegales. La semana pasada el 

obispo de Apartadó, en Antioquia, 
lanzó un SOS sobre la presencia de 
paramilitares en las regiones de 
Urabá y Chocó. Las comunidades 

hablan de la llegada de por lo 
menos 300 hombres de las 

Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia a la cuenca del río 

Cacarica. Al otro lado del país, en 
el Catatumbo, organizaciones 

campesinas bloquearon la 
movilización de los guerrilleros de 
las Farc hacia la zona veredal de 
Caño Indio, con el argumento de 

que paramilitares rodeaban ya sus 
territorios e iban a quedar 

desprotegidos. 
http://www.elnuevodia.com.co/
nuevodia/especiales/septimo-dia/

311892-riesgo-inminente

IPIECA launches responsible security tools with DCAF and ICRC 
IPIECA has developed two responsible security tools, produced in 
partnership with the Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces (DCAF) and the International Committee of the 

Red Cross (ICRC). The two tools are: Host country security 
assessment guide and Host government engagement strategy 

tool. The tools have been developed for all extractive companies 
to support engagement between companies and government 

security forces. Prior to engaging or investing in new operations 
in a host country, companies need to assess and evaluate the 
risks involved. The Host country security assessment guide is 

aimed to assist companies in evaluating the national and regional 
security contexts and identify the different challenges that are 
likely to affect extractive operations. Complex environments 

pose particularly challenging security and human rights risks and 
require a thorough analysis of the security sector and actors. 
http://www.ipieca.org/news/ipieca-launches-responsible-security-

tools-with-dcaf-and-icrc/   
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