Vídeo 1: Acción colectiva. ¿Qué es la acción
colectiva y cuál es su valor en la lucha
contra la corrupción?
Perspectivas de la tercera conferencia del Centro Internacional para la Acción Colectiva: de
la evolución a la revolución. Noviembre de 2018
La conferencia fue organizada por el Basel Institute on Governance con el apoyo de la
Iniciativa de Integridad de

Siemens, KPMG y Hughes Hubbard & Reed. Véase

www.collective-action.com

Transcripción
Mark Pieth, Presidente, Basel Institute on Governance: En cuanto a la acción colectiva, nos hemos
concentrado en los últimos 30 años en la aplicación de la ley y en tratar de conseguir que esto funcione.
Hemos olvidado que tenemos que hacer algo más imaginativo al mismo tiempo. Y eso es la acción
colectiva. La acción colectiva consistía originalmente en que las empresas se reunían, definían reglas
comunes y trataban de promulgarlas y aplicarlas. Con el tiempo, se ha vuelto mucho más complicado.
Hemos tratado de involucrar a los gobiernos y también a la sociedad civil.
Definición del Banco Mundial de la acción colectiva: “Un proceso colaborativo y sostenido de cooperación
entre las partes interesadas…
Robert Klitgaard, Profesor, Claremont Graduate University: Muchas áreas de la política requieren aquello
que distintas personas, el gobierno, las empresas y la sociedad civil saben hacer bien. Cada vez tenemos
más alianzas que producen carreteras y escuelas y todo tipo de cosas, pero las alianzas en sí mismas
pueden ser objeto de corrupción. Por lo tanto, necesitamos poner en práctica las buenas ideas de las
empresas, en este caso, sobre cómo funcionan esos sistemas y cómo afectan realmente al negocio. Así
que les preguntamos. A continuación, la sociedad civil ve lo que sucede en las carreteras y lo que sucede
en las clínicas y escuelas; debemos preguntarles. Y, después, debemos reunir esa información para
diagnosticar posibilidades para avanzar.
…Aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual...
Soji Apampa, Director general, Convention on Business Integrity: Para mí, la acción colectiva permite a
las empresas hacer lo que ninguna de ellas podría hacer como empresa individual. Tal vez por el dilema
del prisionero u otras razones, pero la acción colectiva hace posible superar algo que es crítico e
importante pero que no es posible hacer uno solo.
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…aúna a las partes individuales vulnerables en una alianza de organizaciones de ideas afines…
Susanne Friedrich, Directora, Alliance for Integrity: Creemos que la acción colectiva es la única manera
de abordar la corrupción en el contexto de la corrupción endémica, porque creemos que una sola parte
no es capaz de resolver el problema, por lo que es importante reunir a las distintas partes interesadas.
Reunirlas y hacerlas salir de sus silos, porque hemos notado que el sector privado y el sector público
trabajan a menudo en la lucha contra la corrupción, pero lo hacen por separado. Si pensamos en la gran
mayoría de las pymes de los países en desarrollo, vemos que es una tarea enorme que sólo pueden realizar
diferentes partes para ayudar realmente a las pymes a promover la integridad e implementar programas
de cumplimiento a nivel de empresa.
…y nivela las condiciones entre competidores.”
Hentie Dirker, Director de Integridad, SNC Lavalin: Creo que SNC Lavalin ha decidido que ya no es
suficiente con sólo cumplir las regulaciones ordinarias. Hemos decidido que tenemos que ir más allá para
destacar y asegurarnos de que nuestra empresa sea sostenible. Así que dimos un paso atrás y elaboramos
una estrategia de alcance. Buscamos maneras de involucrarnos en todas las regiones en las que operamos,
con el fin de obtener el mejor valor para nosotros como empresa, pero también para tratar de nivelar las
condiciones en las áreas en las que realizamos nuestra actividad comercial.
Lisa Miller, Directora, Oficina de Cumplimiento de la Integridad, Grupo del Banco Mundial: Para que
exista la igualdad de condiciones, es necesario que todas las partes pertinentes sigan las mismas reglas. Y
es ahí donde la acción colectiva puede entrar en juego.
Cuando actúan conjuntamente, las empresas, la sociedad civil y el sector público pueden abordar la
corrupción con mayor eficacia. Más información en el B20 Collective Action Hub. www.collectiveaction.com
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