Preguntas frecuentes sobre Collective Action
(Acción colectiva)
1 ¿Qué es Collective Action (Acción colectiva) contra la corrupción?
La Acción colectiva contra la corrupción reúne a las empresas y otros grupos de interés para
abordar problemas comunes de corrupción, elevar los estándares de integridad comercial y
nivelar el campo de juego entre los competidores.
Implica colaboración y cooperación continua entre los grupos de interés de los sectores
público y privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.
Conozca la descripción de Acción colectiva contra la corrupción del Instituto del Banco
Mundial en esta guía para empresas.
2 La Acción colectiva siempre aborda temas de corrupción?
No; de hecho, la Acción colectiva es un término común en varios campos que se refiere a la
colaboración de diversos grupos de interés para lograr objetivos comunes. Actualmente, la
noción de Acción colectiva se utiliza cada vez más con el fin de describir los esfuerzos para
abordar asuntos de sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sin embargo, nuestro trabajo se centra en Acción colectiva contra la corrupción impulsada por
empresas. Con este enfoque se busca abordar problemas de corrupción usando mecanismos
pragmáticos y dirigidos a las empresas. Este tipo de problemas casi siempre afectan a grupos
enteros de personas y empresas, no solo a personas naturales.
3 ¿Cómo converge la Acción colectiva contra la corrupción y el trabajo del Basel Institute
on Governance?
La Acción colectiva es fundamental para cumplir la misión general del Basel Institute on
Governance de prevenir y combatir la corrupción y elevar los estándares de gobernanza. De
hecho, la promoción y el respaldo de Acción colectiva contra la corrupción fue un objetivo
clave para el Basel Institute on Governance desde que fue fundado por el catedrático Mark
Pieth en el 2003.
Por lo general, los miembros de nuestro equipo aportan su experiencia en Acción colectiva a
los proyectos transversales. Los proyectos recientes incluyen el acercamiento al sector
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privado como parte del apoyo del Basel Institute on Governance a la revisión de la estrategia
nacional de lucha contra la corrupción de Malawi, y el trabajo con grupos de interés de la
industria comprometidos con la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre.
4 ¿A qué se dedica el equipo de Acción colectiva?
Ayudamos a desarrollar y facilitar iniciativas de Acción colectiva que reúnen a empresas y
otros grupos de interés de una variedad de industrias en todo el mundo.
Los ejemplos incluyen nuestro papel como miembro fundador del Grupo de Wolfsberg y la
Iniciativa de la Asociación contra la Corrupción (Partnering Against Corruption Initiative, o
PACI por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial hace casi dos décadas. Hoy en día,
podemos seguir desempeñándonos como facilitadores de iniciativas de Acción colectiva
específicas para un sector, como el de fabricación de maquinaria o el de atención médica.
Asimismo:
•

Nos desempeñamos como un centro de recursos y conocimientos sobre iniciativas y
metodologías de Collective Action (Acción colectiva) contra la corrupción.

•
•

Contamos con el B20 Collective Action Hub y lo mantenemos al día.
Realizamos investigaciones sobre el funcionamiento y el impacto de la Acción colectiva

•

contra la corrupción.
Presentamos ponencias en eventos de cumplimiento contra la corrupción para

•

concienciar sobre la Acción colectiva.
Trabajamos con instituciones normativas internacionales y agentes normativos
nacionales que luchan contra la corrupción, con el fin de promover el uso de Acción
colectiva en el sector privado.

5 ¿Qué es el B20 Collective Action Hub?
El B20 Collective Action Hub ofrece una variedad de publicaciones y herramientas
relacionadas con la lucha contra la corrupción, así como una base de datos que contiene más
de 260 iniciativas y proyectos de Acción colectiva contra la corrupción en todo el mundo.
En el 2013, se lanzó el B20 Hub de conformidad con un mandato del B20 en el que se le
solicita al Basel Institute on Governance que desarrolle y mantenga actualizada dicha
herramienta en colaboración con nuestros socios institucionales. El B20 es una plataforma
influyente para los líderes empresariales de las economías del G20.

2

6 ¿Cómo se financia el trabajo de Acción colectiva del Basel Institute on Governance?
Nuestros proyectos actuales y pasados han recibido financiación de una variedad de
instituciones públicas y privadas, como la Siemens Integrity Initiative, el KBA-NotaSys Integrity
Fund, el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Fondo Mundial de
lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, y directamente de algunas empresas
comprometidas con iniciativas de Acción colectiva.
7 ¿Cuáles son algunos proyectos y enfoques clave?
Los proyectos y enfoques a los que actualmente les prestamos más atención son:
•

Mecanismos de presentación de informes de alto nivel (High Level Reporting
Mechanisms en inglés)

•
•

Pactos de integridad (Integrity Pacts)
Iniciativas locales de certificación

•

Sinergias en derechos humanos y cumplimiento contra la corrupción

8 ¿Por qué escriben en mayúscula la “C” y la “A” de Collective Action (Acción colectiva)?
Para resaltar su importancia.
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