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El Basel Institute on Governance –
Un centro líder en Acción Colectiva
Más de 18 años de experiencia mundial impulsando la Acción Colectiva, incluyendo los
sectores de defensa, aeroespacial, manufactura, banca, energía y salud;
Confianza y seguridad: transmite su experiencia de forma
independiente, apolítica y sin tomar partido;
Miembro fundador y motor de Acciones Colectivas, incluyendo:
§

Wolfsberg Group;

§

World Economic Forum’s Partnership Against Corruption- PACI;

§

Metals Technology Initiative;

Colabora estrechamente con la OCDE y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
Desarrolla y mantiene el B20 Collective Action Hub, una plataforma de conocimiento y recursos
sobre Acción Colectiva Anticorrupción.
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Ejemplos de Acción Colectiva en el mundo …
Mundial: UNGC, Maritime Anti Corruption
Network, Alliance for Integrity
Nacional: Declaration of Intent for
Business Ethics and Compliance Initiative,
Anti-corruption Alliance UNCAC Chile
Actividades
conjuntas y
Declaraciones

Pactos de Integridad Regionales:
Integrity Pacts – Safeguarding EU
Funds.
Nacional: Eskom Integrity Pact (South
Africa), Integrity Pacts in India's
Banking Sector
Iniciativas de Certificación
Nacionales:
CAC Thailand, Corporate Governance
Rating System (Nigeria), ACQ Integrity
Certification

Pactos de
Integridad/
Iniciativas de
Certificación

Acción
Colectiva
Iniciativas
para
establecer
Estándares

Mundial: Extractive Industry Transparecy
Initiative - EITI, Infrastructure
Transparency Initiative - CoST, World
Economic Forum PACI, Wolfsberg Group,
Metals Technology Initiative
Regional: IFBEC European Aerospace /
Defense Initiative, Banknotes Ethics
Initiative
Nacional: UNIC - Ukrainian Network of
Integrity and Compliance, Australian
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Ethical Health Alliance
https://www.wolfsberg-principles.com/publications/translations

El Banco Mundial define la Acción Colectiva como …
“… un proceso colaborativo y sostenido de
cooperación entre las partes interesadas ...
Aumenta el impacto y la credibilidad de la
acción individual, transforma empresas vulnerables
en una alianza de organizaciones afines y nivela el
campo de juego entre competidores.
La acción colectiva puede complementar (o sustituir
temporalmente) y fortalecer leyes locales débiles y
prácticas anticorrupción.”
Source: The World bank Institute, Fighting corruption through
Collective Action (2008) – A guide for business
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Hay tres niveles en donde el empresariado puede luchar
contra la corrupción, la Acción Colectiva es la más avanzada

Colectivo
Externo
Interno
1. Evalúa riesgos de
corrupción
2. Implementa un
programa corporativo
anticorrupción
3. Provee guías
específicas a la
gerencia.

4. Comparte políticas
internas, mejores
prácticas y éxitos
conseguidos con
otras empresas

5. Se comunica con sus
pares, proveedores y
otras partes interesadas,
por medio de
facilitadores neutrales
e inician conjuntamente
actividades para
combatir la corrupción

Un entorno de
negocios con
corrupción
reducida o
eliminada

Fuente: The World bank Institute, Luchando contra la corrupción a
través de la Accion Colectiva (2008) – Una guía para el empresariado
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Nuestro Programa de Tutoría
El Programa está dirigido a organizaciones sin fines de lucro legalmente establecidas y puede tomar
la forma de tutoría:
individualizada para una organización y en relación con una iniciativa específica de Acción
Colectiva Anticorrupción;
a organizaciones dedicadas a fomentar el desarrollo de iniciativas de Acción Colectiva
Anticorrupción; y
a organizaciones que, aunque su enfoque principal no sea necesariamente sobre asuntos
anticorrupción (por ejemplo, derechos humanos), desean desarrollar actividades relacionadas a
través de la Acción Colectiva que tengan un impacto en la corrupción.
Este Programa de tutoría es gratuito
Gracias al financiamiento realizado por la Siemens Integrity Initiative, nuestro asesoramiento,
apoyo y asistencia técnica no tienen costo alguno para las organizaciones aceptadas en el
Programa de Tutoría. Esto significa que nosotros cubrimos nuestros costos de personal y viajes.
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Algunas de las cosas en que podemos ayudarles
Cómo llevar a cabo el mapeo y análisis, tanto del contexto como de las partes interesadas, pasos cruciales
para lograr sus objetivos a través de la Acción Colectiva;
Cómo desarrollar y promover el caso de negocios necesario para atraer las empresas a participar en su
iniciativa, desde el comienzo y más adelante.
Formas de generar la confianza entre las partes interesadas y atraer a las personas adecuadas a la mesa de
trabajo;
Cómo enmarcar el alcance de sus iniciativas, desarrollar una estrategia y establecer relaciones;
Cómo organizar las reuniones y su logística, como gestionar los riesgos de competencia desleal
Apoyo directo al facilitador, ayudando a su organización a entrenarlo y empoderarlo;
Cómo trabajar a través del consenso;
Ideas sobre cómo comunicar su iniciativa de Acción Colectiva así como el momento y las implicaciones de
hacerla pública.
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Expresiones de Interés
Si su organización está interesada en el Programa de Tutoría en
Acción Colectiva Anticorrupción, escríbanos a
fernando.dyer@baselgovernance.org
O vaya a nuestra página web y complete directamente el formulario
de Expresión de Interés
Las solicitudes se reciben hasta el 31 de Enero de 2022.
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El Basel Institute on Governance …
Es una Fundación Suiza, independiente, apolítica y sin fines de
lucro, establecida en 2003;
Tiene su sede central en Basilea, Suiza, y dispone de equipos
en siete países;
Está conformada por más de 90 profesionales especializados,
trabajando alrededor del mundo en:
Acción Colectiva
Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Ø

Gobernanza Pública, Gestión de Finanzas Públicas

Ø

Recuperación de Activos

Ø

Corrupción Medioambiental
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