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Prevención de Corrupción

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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Iniciativa Multiactor

Organizaciones del Sector Privado

• MAN SE, Merck Group, SAP SE, METRO AG

• BDI, DIHK 

Organizaciones Internacionales

• UNODC, OECD, Red Alemana del Pacto Global

Instituciones Públicas

• Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Sociedad Civil & Academia

• Transparency International, Alemania, Basel Institute on Governance

Más los respectivos representantes de los AG 



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



Aprendizaje entre pares e intercambio internacional
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• Intercambio regional y global de 

experiencias

• Experiencias locales son 

incorporadas a los diálogos, 

recomendaciones y estándares 

internacionales

Conferencia Global, Mexico 

Ciudad de Mexico, 04.04.2019

Women Working Group, 

Bandung, Indonesia, 

21.02.2019



Diálogo Público-Privado
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La corrupción suele 

surgir en la 

intersección entre el 

Estado y las 

empresas. 

Como plataforma 

neutral, podemos 

ofrecer un espacio 

para encontrar 

soluciones 

conjuntas a desafíos 

concretos.
Seminario Anticorrupción, Santiago, Chile, 21.08.2018



Capacitación de cumplimiento y entrenamiento a entrenadores
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São Paulo, Brasil, 

15.08.2016 

Entrenamiento en 

Cumplimiento



Programa de Entrenamiento
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Capacitación en 

prevención de 

corrupción
Los entrenadores 

transmiten sus 

conocimientos y 

experiencias a otras 

compañías con poca o 

ninguna experiencia previa 

en la prevención de la 

corrupción

Mesa de Ayuda

La mesa de ayuda en 

línea ofrece información y 

asesoramiento a 

empresas recién formadas

Entrenamiento a 

Entrenadores

Expertos en cumplimiento 

de grandes empresas son 

introducidos a los 

métodos y contenidos de 

la capacitación en 

prevención de la 

corrupción



THE INTEGRITY APP



THE INTEGRITY APP
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• Nuevo cuestionario de acceso a la 

versión Sector Privado, para 

generar datos geográficos

• Disponible en cinco idiomas: 

inglés, alemán, español, 

portugués e bahasa indonesio. 

• Más de mil usuarios en todo el 

mundo

• Se seleccionó para la exposición 

en el Paris Peace Forum, la 

categoría de Innovación 

Tecnológica para la Promoción de 

la Paz
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TheIntegrityApp para el sector público
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Adaptación de TheIntegrityApp para el 

sector público:

a) Los funcionarios públicos pueden 

completar el formulario de 

autoevaluación 

b) Los oficiales de cumplimiento  

reciben acceso a una descripción 

general de la puntuación de su 

institución

c) La Contraloría General de la Unión 

de Brasil recibe una descripción 

general de la puntuación de las 

instituciones gubernamentales 

federales participantes

Lanzamiento en Brasilia – 12.06.2018



Brasil y el Sector Público
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En 2019 a Alliance for Integrity participó

de la  Acción 1 de la Enccla (Estrategia

Nacional Contra la Corrupción y 

Lavagem de Diñero) una iniciativa del

Ministerio de la Justicia para desarrollo

de proyectos dirigidos a la transparencia 

pública

Desde  2018, Alliance for Integrity forma 

parte del comité directivo del Sello Agro +, 

que es una certificación dirigida a empresas 

de agronegocios que busca recompensar 

acciones destinadas a prevención de la 

corrupción.



BRASIL
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Jornada Íntegra - Una iniciativa 

para construir capacidades en el 

sector privado del país, en 

especial PYMEs

Workshop Gênero -

“brainstorm” sobre las posibles 

“excusas” en materia de género 

y anticorrupción

3 subgrupos de trabajo -

adaptación del DEPE para:

a. Salud

b. Construcción

c. Agronegocio
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Junto a nuestro partner de implementación: 



CHILE

1704.10.2019

• Desde mayo de 2019, Alliance 

for Integrity es miembro de la 

mesa UNCAC

• En conjunto con la Contraloría 

General de la República de Chile

Alliance for Integrity participó 

por tercer año consecutivo 

como organizador del evento 

“Seminario Internacional 

Anticorrupción”

• El DEPE para las empresas 

estatales aconteció en Chile con 

el apoyo de implementación por 

Camchal y Alianza Anticorrupción



Interación con Chile Compra
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✓ Generar mayor concientizacion a los provedores del estado en temas de 

integridad

✓ Generar herramientas para generar negocios éticos 

✓ Utilizar TheIntegrityApp para compartir buenas prácticas a nivel mundial. 

✓ Acuerdos de colaboración

✓ Generar jornadas de integridad en compras publicas a nível internacional

✓ Red de intercambio inter-regional con otras plataformas de compras

✓ Proponer formas de integrar material de integridad para licitaciones en la reunión

Cosoc.
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Actividades Regionales
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GRUPO REGIONAL DE TRABAJO LATAM

• El objetivo del grupo es fomentar el 

intercambio de experiencias entre los 

diferentes países para lograr una mayor 

integración regional

• Participan representantes de Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, 

México y Colombia

• Se reúnen tres veces al año, dos de 

manera remota y una de manera 

presencial

• Multi sectorial – compuesto por el sector 

público, privado, la sociedad civil y la 

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

GRACIAS POR SU ATTENCIÓN

Susanne Friedrich

Alliance for Integrity

Director

Group Governance, Human Rights

Division Global Policy, Governance

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 36

53113 Bonn

Germany

T +49 228 4460 1641  

H +49 1522 2801591

E  susanne.friedrich@giz.de 

I  www.allianceforintegrity.org 

https://www.facebook.com/Afin.GIZ
https://twitter.com/afin_giz
https://www.linkedin.com/company/alliance-for-integrity-afin-?trk=company_logo
http://www.allianceforintegrity.org/

