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Los efectos de la crisis

Moderador
Notas de la presentación
De todas las crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, COVID-19 es tal vez la crisis más esclarecedora, porque ha ralentizado el mundo hasta tal punto que sus leyes de movimiento pueden verse más claramente.En la era de un mercado mundial globalmente integrado e interconectado la lógica de la externalización no funciona. Nuestra costumbre de ignorar las consecuencias secundarias de nuestro actuar nos está pasando factura. Si incluimos los gigantescos costes de la crisis económica y social, la suma de los daños colaterales del Covid-19 será impresionante: Este mundo simplemente ya no puede permitirse violar los estándares sociales y ambientales. No se trata solo de una cuestión de justicia y de sostenibilidad, sino también de racionalidad económica y, lo que es nuevo, de libertad. Si no empezamos ahora a construir una sociedad resiliente y sostenible viviremos en un constante estado de emergencia sin margen de maniobra ninguno.



Riesgos de corrupción en situación de crisis
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Moderador
Notas de la presentación
La pandemia aumenta la pobreza y la desigualdad social, limita la disponibilidad de acceder a servicios médicos y perjudica la salud de la población mundial.Se están movilizando enormes cantidades de recursos públicos para combatir la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Esto ocurre en una situación de mucha presión de tiempo, disrupciones en las cadenas de suministro y escasez de algunos bienes y servicios. Esas medidas de emergencia podrían dar lugar a una relajación de las salvaguardias, la supervisión y la rendición de cuentas para una respuesta rápida, lo que lleva a la creación de oportunidades significativas para el avance de la corrupción. Ante la necesidad de actuar, algunos pueden tender a aprovecharse de una situación de vulnerabilidad para el beneficio propio. En este momento es clave asegurar que estos fondos lleguen donde realmente se necesiten y que no se beneficien unos pocos a expensas de la mayoría y los grupos más vulnerables. Las lecciones aprendidas de crisis anteriores muestran que en tiempos de crisis el riesgo de corrupción aumenta.La UNODC estima que ya en tiempos normales, entre 10 y 25 por ciento de los recursos gastados en la contratación pública se pierden a causa de la corrupción y el fraude. La flexibilización de las normas de contratación pública, como la exención de la licitación o el proceso de contratación simplificado, aumenta aún más dichos riesgosEs esencial mantener una fuerte vigilancia de los gastos de emergencia y detectar y llamar la atención sobre posibles red flags



VISION

09.07.2020 5

Moderador
Notas de la presentación
Alliance for Integrity es una iniciativa global y de múltiples partes interesadas promovida por el sector empresarial que fue iniciada por el gobierno alemán. La iniciativa proporciona apoyo a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma colectiva y sobre el terreno.�Alliance for Integrity es una plataforma que ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento (compliance) de las empresas y de sus cadenas de suministro. Adicionalmente, Alliance for Integrity contribuye a la mejoría de las condiciones macro para la integridad impulsndor el diálogo entre el sector público y el privado. 
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Moderador
Notas de la presentación
Alliance for Integrity ha desarrollado y compilado una variedad de servicios sobre los temas de anticorrupción y compliance. Todo lo que ofrece la iniciativa está impulsado por la demanda y se desarrolla o implementa conjuntamente con nuestros socios. Concientización e intercambio de información: a través de conferencias, talleres, etc., enfocados en la prevención de la corrupción y el cumplimiento, Alliance for Integrity puede reunir conocimientos y promover el intercambio. Además, Alliance for Integrity ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento en las empresas y las cadenas de suministro.Aprendizaje entre pares e intercambio internacional: La mejor manera de aprender es de otros que tienen problemas similares. Alliance for Integrity promueve el intercambio mutuo y transregional de conocimientos y experiencias entre todos los actores relevantes.Programa de capacitación en prevención de la corrupción: nuestros talleres y sesiones de formación práctica ayudan a las empresas y a sus socios comerciales a aprender formas de implementar acciones concretas para promover el buen comportamiento en toda su organización. Se presta especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y sus cadenas de suministro en las regiones respectivas.Diálogo público-privado: Alliance for Integrity quiere hablar abiertamente con todos los actores relevantes sobre la corrupción. La apertura de un diálogo aumenta la conciencia sobre la importancia de compliance en las empresas y sus cadenas de suministro.Alliance for Integrity desarrolla programas prácticos de capacitación en Prevención de la Corrupción (por ejemplo, De Empresas Para Empresas - DEPE) que tienen como objetivo mejorar las capacidades de cumplimiento de las empresas. En nuestro programa de formación DEPE, los expertos en cumplimiento de las empresas multinacionales y/o locales participan en un taller de formación de formadores. Posteriormente, facilitan la capacitación en prevención de la corrupción para empresas (pequeñas y medianas) con poca o ninguna experiencia en la gestión del cumplimiento. Un servicio de asistencia en línea - la Mesa de Ayuda - ofrece apoyo a los participantes en la aplicación de sistemas de cumplimiento (compliance). Además del programa de capacitación para las PyMEs, se han realizado adaptaciones del programa para empresas de propiedad estatal (EPEs) y capacitaciones para sectores específicos. Los servicios ofrecidos varían dependiendo de la región.Género y Compliance:Las relaciones de género influyen y estructuran nuestra sociedad: el género es un principio fundamental que organiza la división del trabajo, el control sobre los recursos y la toma de decisiones. Al igual que la pobreza y la vulnerabilidad, la corrupción es un fenómeno específico de género, ya que afecta a hombres y mujeres de manera diferente. Las mujeres y los hombres son sujetos y objetos de diferentes prácticas y comportamientos corruptos, sobre la base de la división del trabajo en función del género, la adopción de decisiones en función del género, la autoridad diferenciada en función del género y el control de los recursos para resistir, combatir y beneficiarse de la corrupción.Como tal, la corrupción afecta a las mujeres de manera diferente a los hombres así que Alliance for Integrity está dedicando tiempo a explorar el nexo entre el género y la corrupción. 
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Iniciativa Multisectorial

Organizaciones del Sector Privado
• MAN SE, Merck Group, SAP SE, METRO AG
• BDI, DIHK 

Organizaciones Internacionales
• UNODC, OECD

Instituciones Públicas
• Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Sociedad Civil & Academia
• Transparency International, Basel Institute on Governance, Red Alemana del Pacto 

Global

Moderador
Notas de la presentación
Alliance for Integrity tiene una estructura de gobernanza formada por un Steering Committee internacional – trabajando estrechamente con la Secretaría en Alemania – y Consejos Consultivos locales – trabajando con las oficinas regionales y en las diferentes regiones donde tenemos presencia. A nivel global – el Comité Directivo (Steering Committee) El elemento esencial de la estructura de gobernanza es el Steering Committee, el cual dirige el proceso de toma de decisiones con el objetivo de incentivar prácticas globales responsables y negocios transparentes. ��El Steering Committee está compuesto por representantes de los sectores privado y público, de la sociedad civil así como también de organizaciones internacionales. La composición exacta puede variar pues está sujeta a rotación cada cierto tiempo. Las reuniones se celebran dos veces por año. Adicionalmente, el Steering Committee puede ser convocado por solicitud expresa. Las funciones del Steering Committee son:Proporcionar un liderazgo pensado y una guía para las operaciones de Alliance for Integrity.Supervisar la política y el programa de Alliance for Integrity, incluyendo la aprobación del programa anual de Alliance for Integrity.Decidir sobre los principales objetivos de cada país de Alliance for Integrity.Aprobar la adhesión de nuevos partidarios (supporters) de Alliance for Integrity. A nivel regional – los Consejos ConsultivosEn cada país en el cual Alliance for Integrity está en marcha se ha establecido un Consejo Consultivo conformado por múltiples partes interesadas. El Consejo Consultivo tiene asignadas tareas de consulta a nivel local de cada país.��El Consejo Consultivo sirve como comisión para las redes de contactos de su respectiva región. Su principal tarea es proporcionar dirección y guía a la iniciativa. El cuerpo consiste de partidarios (supporters), líderes de pensamiento, implementadores y expertos que dirigen Alliance for Integrity hacia el objetivo de promover negocios responsables y limpios en su respectiva región. Los encuentros se relizan varias veces al año. Las funciones del Consejo Consultivo son las siguientes:Prestar ayuda al desarrollo de una maqueta general para accionar el mandato propuesto.Facilitar compartir conocimientos y apoyar la red para dar forma y nutrir asociaciones y colaboraciones entre las diferentes y múltiples partes interesadas.Guiar los proyectos para facilitar la creación de sistemas, entregar mecanismos e instrumentos que sean útiles para promocionar y expandir una cultura de negocios éticos.



Presencia Global
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Oficinas de Alliance for Integrity Alliance for Integrity activoSecretariado en Bonn

Moderador
Notas de la presentación
Este mapa ofrece una visión general de nuestra presencia global:Alliance for Integrity es un proyecto global y está presente en América Latina, África Occidental, Sur y Sudeste Asiático.El Secretariado está ubicado en Alemania. Sin embargo, también hay oficinas regionales en Brasil, Ghana, India y México. Con nuestro Programa de Capacitación en Prevención de la Corrupción ("De Empresas Para Empresas") estamos activos en 7 países latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México, Brasil) y otros países socios.



Acciones Colectivas
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Moderador
Notas de la presentación
Alliance for Integrity se entiendo como Acción Colectiva, ?qué quiere decir?En un entorno donde existe corrupción, no hay incentivos para empresas individuales para combatir la corrupción activamente. Entonces, un producto importante de esta proximidad entre estos actores principales son las acciones colectivas. Esas son un proceso de colaboración y cooperación permanente entre los diversos actores. La acción colectiva aumenta el impacto y la credibilidad de las acciones individuales, reúne a los actores individuales vulnerables en una asociación de organizaciones afines y nivela el campo de juego entre los competidores.. Instituto del Banco Mundial.-- Las empresas que participan en estas iniciativas pueden perseguir objetivos comunes de manera mucho más eficiente actuando conjuntamente que actuando individualmente. la Acción Colectiva ha demostrado ser un método eficaz en la lucha contra la corrupción, aplicado en varias industrias y países. Y por último, pero no por ello menos importante, la Acción Colectiva fomenta la transparencia.  En momentos de crisis, la confianza en nuestras instituciones es la columna vertebral para construir sociedades más resistentes.



Diálogo Público-Privado
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Moderador
Notas de la presentación
El papel que juega la integridad en una sociedad depende de sus condiciones macro. El díalogo público-privado permite establecer un intercambio sobre el contexto en el que las prácticas corruptas se desarrollan cuál es la responsabilidad de cada una de las partes involucradas qué mecanismos se pueden establecer para crear un entorno que promueva la integridad 



Sensibilización

Acción colectiva en tiempos de Covid-19
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Capacidades
para superar la 

crisis

Moderador
Notas de la presentación
Sensibilizar sobre los peligros de corrupción en tiempo de crisis En tiempos de crisis, la integridad es más importante que nunca, ya que la disminución de las medidas de control, la elevada presión económica y la debilidad de las instituciones constituyen un caldo de cultivo para las prácticas corruptas. Procurar que las ayudas lleguen donde se necesitan, significa crear capacidadesSerie de webinarios: intercambio sobre buenas prácticas La acción colectiva promueve la transparencia en momentos en que se utilizan grandes cantidades de gasto público para mitigar el impacto económico y social del Covid-19.La integridad es la clave para superar conjuntamente la crisis actual y estar mejor preparados para los escenarios futuros, porque una conducta empresarial responsable, como el ejercicio de la diligencia debida, conduce a un conocimiento profundo del entorno empresarial, protege contra las infracciones de las normas y reglamentos y define de antemano los procesos para las situaciones de crisis.Las PYMES disponen de recursos financieros y de personal muy limitados para el cumplimiento. Sin embargo, la pandemia y la aceleración de la digitalización de las operaciones subrayan la necesidad de actualizar las evaluaciones de los riesgos de corrupción y adaptar las políticas y los reglamentos de cumplimiento. La acción colectiva es especialmente útil a este respecto. Las PYME se benefician de la puesta en común de recursos, el aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimientos. Los ejemplos de buenas prácticas de otras empresas pueden dar impulso a la aplicación de enfoques digitales e innovadores en las PYME. Los encargados del cumplimiento de las normas de las empresas más grandes también tienen un papel fundamental que desempeñar. Sus conocimientos técnicos y su experiencia práctica son muy solicitados por las PYMES que actualmente están adaptando sus procedimientos de cumplimiento. Lograr que el sector privado, el sector público, la sociedad civil y las organizaciones internacionales unan sus fuerzas en pro de la integridad también es fundamental para garantizar que las normas se respeten durante la crisis. Crear las bases para prevenir futuras crisis y una sociedad con instituciones públicas y privadas resilientesReconstruir mejor o construir hacia adelante, como dicen algunos, significa que las empresas son conscientes de sus riesgos y pueden gestionarlos de manera responsable y proactiva.



Sensibilización y Desarrollo de Capacidades

Moderador
Notas de la presentación
Actividades en respuesta a la pandemiaNuestra primera tarea es la comunicación: Dejar claro que la transparencia y la integridad son importantes en tiempos de crisis. Sistemas de cumplimiento robustos ayudan en tiempos de disrupción de las cadenas de valor. Integridad y principios éticos crean la resiliencia que necesitan las empresas para prepararse para un futuro incierto. Participamos en foros como este, por ejemplo. Hemos creado una página web donde publicamos mensajes de nuestros socios e información relevante.Además, queremos ofrecer algo tangible y práctico a nuestros socios. Por eso realizamos, al principio de la crisis, encuestas y entrevistas para conocer sus necesidades a corto y a mediano plazo. Los temas más mencionados fueron: debida diligencia en procesos de compra en tiempos de crisis, la seguridad de datos bajo condiciones de home office, nuevos dilemas éticos, por ejemplo en el sector salud, cuando la demanda por medicamentos y tratamientos supera las posibilidades de suministro, o cuando se deben tomar decisiones difíciles para determinar dónde investigar y desarrollar futuros medicamentos.A partir de allí empezamos a organizar webinars a nivel de los países, diferentes sectores y también interregionales. Estamos planificando, por ejemplo, webinars sobre debida diligencia en procesos de compra B2B y otro en compras públicas con oficinas de compras públicas y anti-corrupción.  Ayer lanzamos una serie de webinars en cooperación con el Global Compact en la India sobre Business Resilience en tiempos de crisis donde participan actores de varios países y continentes. Estamos elaborando una publicación “No eXcuses” sobre el comportamiento ético en las empresas en tiempos de crisis. 



Diálogo público-privado regional

13

GRUPO REGIONAL DE TRABAJO LATAM

09.07.2020

Moderador
Notas de la presentación
El objetivo del grupo es fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes países para lograr una mayor integración regionalHacen parte: Brasil, Paraguay, Uruguay Argentina, Chile, México y ColombiaSe reúnen tres veces al año, dos de manera remota y una de manera presencialMulti sectorial – compuesto por el sector público, sector, privado, la sociedad civil y la academia



Capacidades para el tiempo post-Corona
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Moderador
Notas de la presentación
Una "organización resistente" no es aquella que simplemente es capaz de volver a donde lo dejó antes de la crisis. Más bien, la organización verdaderamente resistente es aquella que se ha transformado, habiendo construido las actitudes, creencias, agilidad y estructuras en su ADN que le permiten no sólo recuperarse hasta donde estaba, sino saltar hacia adelante rápidamente.  Por lo tanto, el liderazgo o el tono desde arriba tiene que ser fuerte y los líderes tienen que mostrar empatía al mismo tiempo porque uno de los cambios fundamentales es que se deben poner las personas en el centro del interés. Reconstruir mejor o construir hacia adelante, como dicen algunos, significa que las empresas son conscientes de sus riesgos y pueden gestionarlos de forma responsable y proactiva.Un ejemplo: Como resultado de la pandemia, las empresas están acelerando la digitalización de sus operaciones. Esto crea nuevas oportunidades de negocios y también beneficios para el medio ambiente. Al mismo tiempo crea nuevos desafíos y riesgos, muchos de los cuales están vinculados al cumplimiento y la integridad. Las empresas que participan en la Alianza para la Integridad plantearon cuestiones importantes como la protección de los datos y la ciberseguridad en tiempos de trabajo móvil, la integración del cumplimiento en las adquisiciones electrónicas y los procesos de diligencia debida en línea, y abordaron los nuevos dilemas éticos que se derivan de la crisis (por ejemplo, en el ámbito de la investigación) y de la capacitación de los empleados en materia de cumplimiento en línea.La planificación pasa de la planificación de emergencias a corto plazo a la planificación económica y de escenarios a medio y largo plazo para comprender los efectos conexos en las operaciones, los empleados, la financiación, etc. Para poder considerar todas las implicaciones y encontrar respuestas adecuadas, ayudan las redes sólidas y la cooperación con las diferentes partes interesadas, ya que permiten beneficiarse de las enseñanzas de los demás y hacer sinergias a la hora de crear soluciones para nuevos retos tanto a  nivel de políticas y leyes como de standares y medidas a nivel de las empresasLa acción colectiva es particularmente apropiada para superar las consecuencias de la pandemia. Especialmente las PYMES con recursos financieros y humanos limitados se benefician del aprendizaje entre pares, las buenas prácticas y el intercambio de conocimientos.



Diálogos público-privados en Chile

1509.07.2020

Moderador
Notas de la presentación
En Chile llevamos trabajanod muy exitosamente con la Contraloría y la CAMCHAL, nuestro Partner de implelentación en Chile:En mayo de 2019, Alliance for Integrity fue aceptada en la mesa UNCACAlliance for Integrity participó por el tercer año consecutivo como organizador del evento “Seminario Internacional Anticorrupción en conjunto con la Contraloría General de la República de Chile” una plata El DEPE para las empresas estatales aconteció en Chile con el apoyo de implementación por Camchal y Alianza Anticorrupción



Acciones colectivas en América Latina
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Pasaporte a la Integridad - Una 
iniciativa para construir 
capacidades en el sector privado 
del país, en especial PYMEs

Ruta de la Integridad 
Empresarial – Uso de 
TheIntegrityApp en 
Colombia.

Moderador
Notas de la presentación
En Argentina, hemos implementado el Pasaporte a la Integridad, que fue un programa continuado de acción colectiva para crear capacidad en el sector privado, especialmente en las pymes.Lo especial de este programa es tal vez su metodología porque parte claramente de las necesidades de las Pymes y esta es en primer lugar generar negocios. Por tanto nos enfocamos en trabajar la integridad desde la perspectiva del negocio. Y nos alegra sobremanera que pudimos establecer esta versión virtual en tiempos de Covid-19 porque muestra una vez más que el fortalecimiento de su estructura interna, el uso de herramientas como el análisis de riesgo ayudará a que las empresas sean más resilientes a la crisis.  de buenas prácticas entre los miembros de la red. 
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Moderador
Notas de la presentación
Perspectivas para la acción colectiva durante y después de la crisis:A nivel de los gobiernos: Seguir apoyando para construir políticas y herramientas que promueven la integridad en el espacio económico.  Promocionar a que la prevención de la corrupción forme parte de un enfoque holístico que promueva la debida diligencia de las empresas en vistas a futuras crisis y para que reúna diferentes aspectos del análisis de riesgos en las cadenas de suministro y apoye y refuerce la conducta empresarial responsable en relación con y la lucha contra la corrupción, los derechos humanos y el medio ambiente .  A nivel de las grandes empresas: crear una coalición de los dispuestos para impulsar mejores prácticas gubernamentales y empresariales basadas en la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, con resultados tangibles para las personas y las comunidades. Evaluar los logros alcanzados hasta la fecha y trabajar las brechas y los problemas existentes. Promover una debida diligencia holística eficaz que integre tanto la prevención de la corrupción como otros riesgos. Aunar sinergias para que las Pymes puedan ser parte de este esfuerzo de conectar los enfoques y fortalecer su resiliencia. Las PYME se benefician cuando juntamos los recursos, el aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimientos. Los ejemplos de buenas prácticas de otras empresas pueden dar impulso a la aplicación de enfoques digitales e innovadores en las PYME. Y, por último, porque la confianza en nuestras instituciones es la columna vertebral para construir sociedades más resilientes, fomentar la Acción Colectiva y el Diálogo Público Privado entre el sector público, privado y la sociedad civil creando transparencia y un entendimiento mutuo en momentos de crisis y para un futuro sostenible. 



www.allianceforintegrity.org

SEGUÍNOS!

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