Vídeo 3: Acción colectiva y participación de
las partes interesadas. ¿Quién está
involucrado en la acción colectiva
anticorrupción y por qué?
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
Más de 200 participantes … de 40 países … y 5 continentes
Stephen Zimmermann, Asesor superior, Governance Global Practice Group, Grupo del Banco Mundial:
Lo bueno de esta conferencia es que reúne al sector público, al sector privado y a la sociedad civil para
hablar sobre cómo podemos unirnos a través de una agenda colectiva para encontrar formas nuevas e
innovadoras de abordar la corrupción.
Mirna Adjami, Directora de proyectos de acción colectiva, Basel Institute on Governance: Contamos con
una gran variedad de partes interesadas en todas las divisiones en los sectores público y privado,
académico y de la sociedad civil, en un ámbito geográfico muy amplio. Todos estamos trabajando y
creemos en la lucha contra la corrupción. Trabajamos desde distintos ángulos y es una oportunidad única
para intercambiar experiencias.
La participación está creciendo…
Shabnam Siddiqui, Directora, Centre of Excellence for Governance, Ethics and Transparency, UN Global
Compact Network, India: Hay muchas más partes interesadas, muchos más actores que se acercan y
hablan de sus enfoques pragmáticos. Eso marca una gran diferencia; es algo mucho más enriquecedor
para llevarnos de vuelta a nuestras localizaciones geográficas y ver qué se puede implementar y qué tipo
de colaboraciones se pueden llevar a cabo.
Dimos la bienvenida a representantes de 95 empresas, además de gobiernos, el sector público, organismos
encargados de la aplicación de la ley, oenegés, el mundo académico, organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones internacionales, instituciones financieras, bufetes de abogados....
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Kevin Abikoff, Vicepresidente, Hughes, Hubbard & Reed: Creo que los bufetes de abogados pueden
ayudar a las empresas y a los gobiernos a seguir adelante. A menudo, los bufetes de abogados están en
primera línea al trabajar con las empresas y asesorarlas sobre procedimientos alternativos a seguir pero,
por supuesto, recomiendan los que podrían funcionar en el mejor interés general de la comunidad
empresarial.
Lisa Miller, Directora, Oficina de Cumplimiento de la Integridad, Grupo del Banco Mundial: Hasta ahora
me han impresionado los diferentes tipos de participantes, las distintas partes interesadas. Hay
representantes del sector público, representantes de empresas privadas, OSC y oenegés, y creo que, para
mí, el aporte es realmente ver cómo la acción colectiva puede hacer una diferencia.
¿Qué motiva a las partes interesadas a unirse a las iniciativas de acción colectiva?
Scarlet Wannenwetsch, Asociada de proyectos de acción colectiva, Basel Institute on Governance: Lo
que hemos encontrado en el trabajo que realizamos es que las razones para unirse a las iniciativas de
acción colectiva son tan variadas como las partes interesadas. Depende en gran medida de dónde
proceden las partes interesadas. Cuando hablamos de la inspiración, realmente se trata de entender que,
por nosotros mismos, es imposible hacer un cambio cuando se trata de corrupción. Esto se aplica al sector
privado, al sector público y a la sociedad civil. Así que, realmente, tenemos la sensación de que si nos
unimos, podemos cambiar las cosas.
Participar en la acción colectiva. ¿Cómo puede contribuir a la lucha contra la corrupción a través de la
acción colectiva? Obtenga ideas y orientación a través del B20 Collective Action Hub. www.collectiveaction.com
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