
> VISIÓN

Alliance for Integrity busca promover la integridad en las  

empresas, sus socios de negocios y otros actores relevantes 

del sistema económico. Con nuestra amplia red de expertos en 

compliance y anti-corrupción, compartimos el conocimiento y 

ofrecemos apoyo a partners locales y globales.

> PARTES INTERESADAS

Alliance for Integrity es una iniciativa de múltiples partes inte-

resadas promovida por el sector empresarial. Empresas y aso-

ciaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas, organizaciones internacionales e institu-

ciones académicas participan en forma conjunta para prevenir 

la corrupción. La iniciativa fue creada por el Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la Federación de 

la Industria Alemana (BDI) y la Red Alemana del Pacto Global. 

> ESTRUCTURA DE GOBIERNO

El Comité Directivo está conformado por el sector privado, el 

sector público, organizaciones de la sociedad civil y represen-

tantes de organizaciones internacionales. Decide sobre pilares 

estratégicos de nuestras medidas para promover la integridad 

en los negocios a nivel mundial. Estructuras de gobierno simi-

lares a nivel local garantizan la implementación de actividades 

impulsadas por las necesidades locales. Además, los grupos 

consultivos locales están representados en el Comité Directivo.

A ALLIANCE FOR INTEGRITY REÚNE TODAS 
LAS PARTES INTERESSADAS EN EL CAMPO DA 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
PRIVADO. EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
GLOBAL ES MEJORAR LA INTEGRIDAD EN LOS 
NEGOCIOS Y LAS POLÍTICAS DE COMPLIANCE

BUSINESS TAKE ACTION. 
GET INVOLVED! 

EMPRESAS EN ACCIÓN. 
¡ÚNA-SE!

> IMPORTANCIA

La corrupción es un impedimento significativo para el de-

sarrollo sostenible. Prevenir la corrupción, por lo tanto, con-

tribuye a la reducción de desigualdades, fortalece el rol de 

la ley, posibilita las inversiones y mejora el ambiente em-

presarial. La importancia de prevenir la corrupción también 

se refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDG) 16.5: 

reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas. En línea con SDG 17, todas las partes interesa-

das se están comprometiendo con el objetivo de aumentar la 

integridad. La globalización interconecta las economías en 

gran escala y el sector privado asume un papel crucial en la 

prevención de la corrupción.

> COMPROMISO GLOBAL

Alliance for Integrity opera globalmente. Los países 

centrales son Brasil, Ghana, India y México, pero también 

estamos activos en las regiones respectivas y en Alemania.
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DE EMPRESAS PARA EMPRESAS (DEPE)
DEPE es nuestro programa de entrenamiento en prevención 
de la corrupción. Luego de un comienzo exitoso en siete 
países de Latinoamérica, ahora se extenderá a otras regiones. 
DEPE consta de tres fases:

FASE 1: ENTRENAMIENTO
PARA ENTRENADORES
Para convertirse en entrenadores 
de DEPE, Compliance Officers de 
empresas locales o multinaciona-
les son introducidos en el conte-
nido y método del programa de 
prevención de la corrupción para 
empresas de Alliance for Integrity.

FASE 2: ENTRENAMIENTO EN 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Los entrenadores de DEPE instru-
yen a empresas locales con poca 
o ninguna experiencia en temas de
compliance. Los expertos brindan
conocimiento y los consejos prác-
ticos a la hora de desarrollar e
implementar un sistema adecuado
de gestión de cumplimiento.

FASE 3: MESA DE AYUDA
La implementación es la clave 
y también el mayor desafío. Du-
rante esta etapa, una mesa de 
ayuda en línea proporciona in-
formación adicional (por ejem-
plo, manuales) a las empresas 
recién formadas y sus preguntas
específicas son respondidas
por los expertos de nuestra red.
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CONTACTO
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> OFERTA

APRENDIZAJE ENTRE PARES

La mejor forma de aprender, es por lo general, de la experiencia 

de otros. Alliance for Integrity anima a sus aliados a compartir 

su experiencia en diversas industrias a nivel local, regional y 

global, por ejemplo, dentro de los grupos de trabajo.

DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO

El rol que juega la integridad en la sociedad también depende de 

las condiciones generales. Alliance for Integrity ofrece una platafor-

ma neutral para el intercambio entre representantes de empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y el sector público. Este diálogo 

se presenta como una oportunidad para discutir desafíos y construir 

soluciones para lograr condiciones de mercado más justas. 

SENSIBILIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Tanto si se trata de ejemplos de buenas prácticas, directrices 

o estudios internacionales, Alliance for Integrity ofrece conoci-

mientos y herramientas para propiciar la aplicación exitosa de

las medidas de compliance.

ENTRENAMIENTOS EN COMPLIANCE Y  
ENTRENAMIENTOS PARA ENTRENADORES

Alliance for Integrity desarrolla programas prácticos de ent-

renamiento en compliance (como De Empresas para Empresas), 

los cuales buscan aumentar el conocimiento sobre compliance 

e integridad en los negocios, especialmente en las pequeñas y 

medianas empresas (PYME).


