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Alliance for Integrity

Alliance for Integrity tiene como objetivo promover la integridad entre 

las empresas, sus socios comerciales y otros actores relevantes en el 

sistema económico.

Con nuestra amplia red de expertos en anticorrupción y cumplimiento, 

compartimos conocimiento y ofrecemos apoyo a socios locales y 

globales para implementar medidas contra la corrupción.
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Presencia Global
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Servicios que ofrece Alliance for Integrity

• Aprendizaje entre pares e intercambio internacional

• Diálogo Público-Privado

• Concientización e intercambio de información

• Programas de capacitación

• Temas transversales: Género, Derechos Humanos 

• Soluciones digitales
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Transversalizando la Integridad Empresarial
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Convergencia global Anticorrupción y de Derechos Humanos
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Interdependencia y correlación entre corrupción y vulneraciones

a derechos humanos

• Comparten causas similares y prosperan en entornos similares 

• La corrupción como forma de entrada para las violaciones de los 

derechos humanos

• La eficacia de cualquier esfuerzo para proteger los derechos 

humanos se ve afectada por el grado de corrupción 

Oportunidades de coordinación

y acción colectiva



Enfoque Sistémico y Corresponsabilidad Multiactor

8

Principios Rectores sobre Empresas 

y Derechos Humanos 

Proteger Respetar Remediar

Estado Empresas Víctimas

Las empresas deben reconocer su papel en la protección de los derechos 

humanos y actuar con la debida diligencia en la materia, realizando 

evaluaciones de impacto de sus operaciones sobre DDHH



MEDIDAS EXTERNAS

Establecer

• Ética anticorrupción 

• Programa compliance

Compartir 

• Políticas internas, 

• Experiencias

• Mejores prácticas

• Historias de éxito

Acciones conjuntas

• Recurrir a pares de la 

industria y otros grupos 

de interés mediante 

facilitadores neutrales.
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Enfoque de tres pasos para combatir la corrupción
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MEDIDAS EXTERNAS

MEDIDAS INTERNAS

MEDIDAS COLECTIVAS

1 2 3



Programa de Anticorrupción Empresarial
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El Pacto Global de Naciones

Unidas proporciona un modelo

de gestión para combatir la

corrupción e implementar el

décimo principio.



Debida Diligencia de Derechos Humanos en Empresas
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"La diligencia debida en materia de 

derechos humanos es un potencial 

cambio de juego para las empresas: 

de "nombrar y avergonzar" a 

"conocer y mostrar".

John Ruggie, autor de los UNGP

Business development project due diligence in supply chains

• Proceso continuo.

• Se centra en el riesgo 

para las personas, no 

en el riesgo para el 

negocio.

• Se centra en toda la 

cadena de valor.

• Se basa en el 

compromiso de las 

partes interesadas.

Compromiso 
político

Administración 
de Riesgos

Medidas de 
prevención y 

mitigación

Mecanismos 
de reclamación 

y reparo

Información 
transparente



Integridad Empresarial y 

Derechos Humanos
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Protección de los riesgos para las personas 

en la cadena de valor y reparación del daño

Prevención y mitigación de riesgos 

de corrupción de la empresa

Estrategia Anticorrupción Debida Diligencia DD

• Proceso continuo.

• Se centra en el riesgo 

para las personas, no en 

el riesgo para el negocio.

• Se centra en toda la 

cadena de valor.

• Se basa en el 

compromiso de las partes 

interesadas.

Compromiso 
político

Administración 
de Riesgos

Medidas de 
prevención y 

mitigación

Mecanismos de 
reclamación y 

reparo

Información 
transparente



...

¿Convertir desafíos en oportunidades?
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Desafíos

Ambiental

Social

Politico

Recursos

Clientes

Personas

Cadena de Valor

Socios

Sociedad

Programa de Integridad con enfoque de DDHH

1. Transversalizar a toda la gestión, áreas y cadena de suministro

2. Identificar riesgos y oportunidades de mejora desde un enfoque preventivo

3. No dejar a nadie atrás (enfoque de personas y procesos)

4. Comunicación y transparencia constante

Personas Procesos

Integridad
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Comprometerse - Compromiso político

1
2

3

4
5

Evaluar – Evaluación de Riesgos

Definir – Medidas de Mitigación y 
Reparación Implementar

Medir – Sistema de mejora continua

Comunicar

Controles internos y 

externos no se “descarrillan“

Sanciones e incentivos 

delineados

Creación de confianza 

interna y externa

Entrenamientos

Mecanismos de 

quejas/reclamos

Canales de 

denuncia

Debida 

diligencia

Cadena de 

suministro

Gestión de 

riesgos

Cultura de integridad / buen 

gobierno corporativo



Buenas prácticas y lecciones aprendidas

Las empresas deben tener en cuenta que:

• La formación de quienes evalúan riesgos → Anticorrupción y DDHH

• Apoyo y compromiso al más alto nivel sigue siendo crucial

• El respeto de los DDHH debe pasar del papel a la cultura empresarial

• Es necesario revisar y supervisar periódicamente a los terceros

• Considerar todas las áreas y sectores de interacción de la empresa 
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La acción colectiva contribuye a difundir información, fomentar la 

cooperación con otros actores relevantes del sistema



Presentación de nuevo proyecto

Alemania-Colombia-México



Aprendizajes del Sector Privado en 

Colombia, México y Alemania sobre la 

Protección de los Derechos Humanos 

en las Cadenas de Suministro

Octubre 2022 – Octubre 2024
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Objetivo del Proyecto

Objetivo General  (outcome)

Transferir y consolidar buenas prácticas y estrategias exitosas en la 

protección de derechos humanos, integridad empresarial y debida 

diligencia en cadenas de suministro entre el sector privado de Colombia, 

México y Alemania.

Objetivos Específicos (outputs)

• Fomentar el conocimiento de las empresas sobre los estándares (difusión)

• Aumentar capacidades locales y nacionales (capacitación)

• Intercambios de buenas prácticas (experiencias exitosas)

• Promover diálogos entre empresas (soluciones innovadoras)

Grupo Meta Principal

Pequeñas y Medianas empresas (PYMEs) que integran cadenas 

transnacionales de suministro.
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Panel sobre Cooperación Triangular y Alliance for Integrity

06 Octubre 2022, Quito Ecuador
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REDES SOCIALES

Alliance for Integrity
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

www.allianceforintegrity.org

https://twitter.com/afin_giz

Alliance for Integrity

https://www.facebook.com/Afin.Giz

COMPANY: Alliance for Integrity (Afin)

GROUP: Alliance for Integrity

https://twitter.com/quarmony
https://twitter.com/afin_giz
https://www.facebook.com/Afin.Giz

