
                                                                                                                                  

 

MEMORIAS MESA DE DERECHOS HUMANOS  
7 de junio de 2022 

 

 
 
Desarrollo Agenda: 
 
Tema principal: Derechos Humanos y Anticorrupción   
 
La mesa de Derechos Humanos inició con la intervención de Marco Pérez de Alliance for 
Integrity relacionado los derechos humanos y la relación con la lucha contra la corrupción. 
Tuvimos la oportunidad de conocer cuál es la relación que estos dos temas.  
 
Se profundizó sobre la necesidad de que las empresas realicen procesos de debida diligencia en 
derechos humanos integrando los temas de anticorrupción.  
 
La oportunidad que se tiene en integrar estos temas, entro otros, son: 
 
• Impulsar la acción colectiva para establecer normas y procedimientos conjuntos; 
• Facilitar la transparencia y el entendimiento entre compradores y proveedores; 
• aprovechando nuestros recursos y capacidades existentes; 
• Desarrollar el conocimiento de las PYMES con las formaciones existentes y otros 

formatos para las PYMES; 
• Implementar el intercambio continuo de mejores prácticas a nivel local e internacional. 
 
El tema de derechos humanos y anticorrupción están tan intrínsicamente relacionado que 
desde Alliance for Integrity de manera conjunta con Pacto Global Red Colombia y algunas 
empresas mexicanas y colombianas en el año 2021 en el marco de la Semana Regional de 
Integridad se lanzó una infografía sobre Género e Integridad Empresarial, ver aquí (te envío la 
infografía como adjunto). Donde se puedo ver como los temas de corrupción afecta a la persona 



                                                                                                                                  

 

(fin de los derechos humanos) en especial a las mujeres y da herramientas a las empresas sobre 
qué y cómo hacerlo.  
 
Adicionalmente se ha venido trabajando en la sensibilización de estos temas, impulsando las 
herramientas con las que se cuenta, las cuales pueden consultar en la biblioteca de la página 
web de estas dos organizaciones. 
 
En la segunda sección de la mesa, escuchamos la buena práctica “Derechos Humanos y 
Anticorrupción en la Cámara de Comercio de Bogotá”, por parte de Natalia Rojas – 
Coordinadora de Seguridad trasparente y cultura de la Legalidad y Carolina Mejía Coordinadora 
de Derechos Humanos y Justicia, pudimos ver las acciones que se vienen trabajando desde estos 
dos temas, pero desde dos agendas puntuales: interna al interior de la organización y externa 
con Pymes relacionadas la conducta empresarial responsable desde el respeto de los derechos 
humanos y la lucha contra la corrupción. 
 
Anexamos los links que la Cámara de Comercio compartió: 
 
Portafolio de Conducta Empresarial responsable:  
 
https://www.ccb.org.co/observatorio/Conducta-Empresarial-Responsable/Conducta-
Empresarial-Responsable 
 
Curso de DDHH y Empresas gratuito: 
 
http://campusvirtual.ccb.org.co/account/external_signup/?id=4ffacd7d&s_id=14270. 
 
 
Finalmente, se informa por parte de los organizadores que sigue abierta la convocatoria para 
postularse con sus buenas prácticas anticorrupción con un plazo hasta el 17 de junio de 2022.  
 

Anexos:  

- Presentación Integridad Empresarial y DDHH por Alliance for Integrity. 

- Presentación Cámara de Comercio Bogotá   

Cualquier dudo o información adicional por favor escribir a: 

carolina.hernandez@pactoglobal-colombia.org  
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