Vídeo 2: Acción colectiva y mercados
limpios. ¿Qué beneficios pueden aportar las
iniciativas de acción colectiva a los
mercados y a la sociedad?
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
Sabine Zindera, Vicepresidenta, Legal & Compliance, Siemens: La acción colectiva es una gran
herramienta para abrir nuevos mercados. Se trata de la lucha conjunta contra la corrupción y de reunir a
los aliados en torno a un objetivo común: mercados limpios para negocios exitosos en beneficio de todos.
Robin Hodess, Directora, Governance Transparency, The B Team: Para mí, la acción colectiva consiste en
incorporar la sostenibilidad en todo lo que estamos haciendo para poner fin a la corrupción y abordar
muchos otros retos globales. Por lo tanto, significa que estamos construyendo sistemas, procesos y
enfoques que involucran a la comunidad empresarial, a los gobiernos y a la sociedad civil, trabajando
juntos para tratar de crear un círculo virtuoso y asegurándonos de que, cuando abordemos los retos,
obtengamos éxito a largo plazo y un cambio real sobre el terreno.
Soji Apampa, Director general, Convention on Business Integrity: En verdad, lo más destacado es que la
acción colectiva parece haber alcanzado la madurez. No es una moda. No es solamente una buena idea.
Creo que sitúa al sector privado en el eje de la lucha contra la corrupción. Es muy importante hoy en día,
porque los ciudadanos esperan que los gobiernos hagan algo contra la corrupción, pero están fracasando
en esa área. Se adapta mejor a los incentivos de las empresas para hacerlo en su propio interés y en el de
sus consumidores.
Shabnam Siddiqui, Directora, Centre of Excellence for Governance, Ethics and Transparency, UN Global
Compact Network, India: El aspecto más valioso de la acción colectiva, como dice António Guterres,
secretario general, es que las empresas tienen muchas soluciones y ganas, trabajan en la innovación. Que
cuando se combina con representantes estatales y no estatales realmente conduce a una mayor
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aceptación por parte de las partes interesadas, además de ayudar a respaldar cualquier tipo de iniciativa
que se ponga en marcha.
Qusay Salama, Director de proyecto, Integrity Network Initiative, Egyptian Junior Business Association:
Creemos que también nos permite hacer intervenciones en el área de la lucha contra la corrupción o la
ética, y convencer a las pymes y conseguir su aceptación para implementar normas de cumplimiento.
También nos permite, colectivamente a través de los miembros, difundir la concienciación y unirnos a
otras partes interesadas en nuestros esfuerzos.
La Iniciativa de Integridad de Siemens apoya la acción colectiva en todo el mundo:
o

Fondo de 100 millones de dólares

o

Durante 15 años

o

75 millones de dólares invertidos hasta ahora

o

Para apoyar 55 proyectos

o

En más de 20 países

Sabine Zindera, Vicepresidenta, Legal & Compliance, Siemens: La Iniciativa de Integridad de Siemens se
basa en los acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Tenemos fondos de más de
100 millones y hasta ahora hemos invertido en 55 proyectos en todo el mundo y hemos comprometido 75
millones de dólares estadounidenses. Si me permiten, miren eso, aquí hay un ramo de flores y nuestros
socios de todo el mundo son como un ramo de flores muy bonito y todos luchan por mercados limpios.
Esto es muy importante, ya que se necesita urgentemente para nuestras actividades conjuntas.
Consiguiendo mercados limpios a través de la acción colectiva. La acción colectiva contra la corrupción es
buena para los negocios y para el desarrollo. Para saber cómo lanzar o unirse a una iniciativa en su área,
visite el B20 Collective Action Hub. www.collective-action.com
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