Vídeo 5: Acción colectiva y la revolución.
¿Cuál es el futuro de la acción colectiva?
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
Participación del sector privado
Gretta Fenner, Directora general, Basel Institute on Governance: Sin duda, espero que, por un lado,
veamos pruebas mucho más tangibles del impacto real que la acción colectiva ha tenido en la lucha contra
la corrupción y en la eficiencia empresarial. También espero que veamos a otros directores generales,
como Erik Fyrwald de Syngenta esta mañana, quien dijo: "Bueno, en realidad, solos van a perder negocios
pero, si son colectivamente fuertes, realmente pueden empezar a presionar en una dirección de interés
comercial". Por lo tanto, es evidente que hay más directores ejecutivos y líderes que reconocen el valor
de los enfoques colectivos de aspectos tan esenciales para las empresas como la lucha contra la
corrupción.
Colaboración internacional
Kevin Abikoff, Vicepresidente, Hughes, Hubbard & Reed: Creo que sentarme al lado y entre miembros
del Ministerio de Justicia, además de las autoridades francesas encargadas de hacer cumplir la ley, y ver el
nivel de cooperación y acuerdo entre ambas partes me sitúa en una posición a la que no creí que
llegaríamos tan pronto. Ciertamente, pienso que en términos de aplicación y coordinación mundial, que
es lo mejor para todos, es un momento muy emocionante. Soy muy optimista.
Ímpetu y cambio
Robin Hodess, Directora, Governance Transparency, The B Team: Es muy emocionante para alguien que
ha estado trabajando en la lucha contra la corrupción durante mucho tiempo ver a una nueva generación
de profesionales que llega con la curiosidad de saber hacia dónde se orienta el campo, dando por sentado
algunas de las cosas que los que hemos estado involucrados durante mucho tiempo no lo hicimos, viendo
la cooperación y colaboración y, sobre todo, entendiendo que necesitamos trabajar con diferentes grupos
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de partes interesadas en el área de la anticorrupción para ver realmente cómo se produce el cambio y
trabajar juntos para lograrlo.
Tecnología
Stephen Zimmermann, Asesor superior, Governance Global Practice Group, Grupo del Banco Mundial:
La contratación pública representa hasta 10 billones de dólares al año en la economía mundial, con lo cual,
las oportunidades de utilizar las herramientas de contratación pública para luchar contra la corrupción son
enormes. En el Banco Mundial nos centramos en tratar de utilizar la tecnología para extraer datos de la
información sobre adquisiciones y tratar realmente de predecir e identificar de manera proactiva dónde
se encuentra el riesgo de corrupción en las adquisiciones. Eso nos da la posibilidad de detener la
corrupción antes de que se deje de contratar y antes de que se pague el soborno, y ahí es donde creemos
que realmente hay una enorme cantidad de potencial.
Gemma Aiolfi, Directora de acción colectiva, Basel Institute on Governance: Probablemente el uso de la
tecnología tendrá un mayor impacto del que ha tenido hasta ahora. Estamos empezando a verlo. Espero
que dentro de dos años tal vez veamos que la gente se reúne en torno a soluciones tecnológicas de forma
colectiva.
Transparencia en la contratación pública. El Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel.
Erica Pedruzzi, Directora, Centre for Anticorruption Studies, Universidad de San Andrés: Creo que ha
logrado varios objetivos. Uno de ellos es transmitir la idea de un fuerte compromiso del gobierno con el
aumento de la transparencia. Ese sería el segundo objetivo: creo que se ha logrado una sensación general
de mayor transparencia en los procesos de licitación pública. Considero que el Mecanismo de Denuncias
de Alto Nivel ha contribuido en gran medida a ello.
Impacto cuantificable
Susanne Friedrich, Directora, Alliance for Integrity: Es muy interesante ver que todavía hay un debate
interesante sobre qué son las acciones colectivas y cómo se pueden medir. La Alianza para la Integridad
sigue siendo una iniciativa reciente. Hemos probado muchos formatos diferentes, distintos formatos de
diálogo y formación, etc., y ahora estamos entrando en la fase de cómo queremos definir nuestro éxito y
medir nuestro impacto.
Mark Pieth, Presidente, Basel Institute on Governance: Espero sinceramente que hablemos de una acción
colectiva concreta. Hemos sido un poco suaves hasta ahora.
Acción colectiva: de la evolución a la revolución. La acción colectiva tiene el poder de eliminar la corrupción
e impulsar el desarrollo sostenible en todo el mundo. Forme parte de la revolución. www.collectiveaction.com
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