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Alliance for Integrity

Alliance for Integrity tiene como objetivo promover la integridad

entre las empresas, sus socios comerciales y otros actores 

relevantes en el sistema económico.

Con nuestra amplia red de expertos en anticorrupción y 

cumplimiento, compartimos conocimiento y ofrecemos apoyo

a socios locales y globales para implementar medidas contra la 

corrupción.
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Presencia Global
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Servicios que ofrece Alliance for Integrity

• Aprendizaje entre pares e intercambio internacional

• Diálogo Público-Privado

• Concientización e intercambio de información

• Programas de capacitación

• Temas transversales: Género, Derechos Humanos

• Soluciones digitales
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Transversalizar la Integridad Empresarial
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El deber del Estado de 
proteger los derechos 

humanos

• Los Estados tienen el deber 

primordial de proteger los 

derechos humanos de las 

violaciones, incluso por parte 

de terceros, como las 

empresas

• Los Estados deben adoptar una 

"combinación inteligente" de 

medidas (voluntarias, 

obligatorias; nacionales, 

internacionales)

La responsabilidad de las 
empresas de respetar los 

derechos humanos

• Las empresas tienen la 

responsabilidad de respetar los 

derechos humanos, tanto en sus 

propias operaciones como en sus 

relaciones comerciales y cadenas 

de valor

• Las empresas deben aplicar una 

diligencia debida efectiva en 

materia de derechos humanos 

para identificar, evaluar, priorizar y 

mitigar los riesgos de impactos 

negativos sobre los derechos 

humanos 

Acceso a la reparación

• Las víctimas de violaciones de 

los derechos humanos por 

parte de las empresas deben 

tener acceso a la reparación 

• Los Estados deben 

proporcionar acceso a la 

reparación a través de vías 

judiciales y no judiciales

• Las empresas deben 

proporcionar o participar en 

mecanismos efectivos de 

reclamación a nivel operativo 
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Los tres pilares de los Principios Rectores de la ONU



Compromiso 
político

Administración
de Riesgos

Medidas de 
prevención y 

mitigación

Mecanismos de 
reclamación y 

reparo

Información 
transparente

Debida Diligencia de Derechos Humanos
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• Proceso continuo 

• Se centra en el riesgo 

para las personas, no 

en el riesgo para el 

negocio

• Se centra en toda la 

cadena de valor.

• Se basa en el 

compromiso de las 

partes interesadas

"La diligencia debida en materia de 

derechos humanos es un potencial 

cambio de juego para las empresas: 

de "nombrar y avergonzar" a "conocer 

y mostrar".

John Ruggie, autor de los UNGP

Business development project due dil igence in supply chains



Planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos
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El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas alienta

encarecidamente a todos los Estados a desarrollar,

promulgar y actualizar un Plan de Acción Nacional

sobre empresas y derechos humanos como parte

de la responsabilidad del Estado para difundir e

implementar los Principios Rectores sobre las

empresas y los derechos humanos.

•Colombia - Presentado en diciembre de 
2015 - Plan de Acción 2020-2022

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2020/Documents/Plan-Nacional-de-Accion-de-Empresa-y-Derechos-Humanos.pdf
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Legal regulations 

in an international context

Besides Germany, other European countries 

have also enacted binding due diligence laws

Requirements for companies are based on 

the UN Guiding Principles – however, 

different objectives, recommendations and 

obligations

EU Sustainable Corporate Due Diligence 

Directive: 
• directors’ duties + mandatory human rights and

environmental due diligence across all sectors

• focus on entire supply chain

• scope may include SMEs

• strong enforcement and civil liability

• coherence with other European legislative acts 

(e.g. reporting, sustainable finance etc.)

Business development project due dil igence

in supply chains



Derechos Humanos e Integridad

26.11.2021 11

La ley alemana de diligencia 

debida en la cadena de 

suministro entrará en vigor en 

2023 / 2024

En la Directiva de la UE existe 

en estado de borrador, otras 

jurisdicciones también trabajan 

en este tema

El enfoque principal de la ley 

alemana y del proyecto de la 

UE es el deber de cuidado 

con respecto a las 

violaciones de los derechos 

humanos y la mala conducta 

ambiental de los proveedores.

Recap: Estado actual de 

Legislación sobre Debida

Diligencia

Implicaciones sobre el trabajo entre 

DDHH e Integridad Empresarial

Oportunidad de reforzar un enfoque 

holístico de la buena gobernanza y las 

prácticas empresariales éticas. Dos 

interdependencias clave entre la debida 

diligencia en materia de derechos 

humanos y la lucha contra la corrupción 

en las cadenas de suministro:

1. El éxito se refuerza mutuamente: 

La corrupción es un factor clave para 

las violaciones de los derechos 

humanos, y las violaciones de los 

derechos humanos son una causa 

principal de la corrupción.

2. Importantes sinergias en las 

medidas, especialmente para las 

PYMES (formación, gestión de 

riesgos, ...)

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

Oportunidades



Propuesta de CTr Derechos 
Humanos y Cadenas de Valor

“Aprendizajes del Sector Privado en Colombia, México y 
Alemania sobre la Protección de los Derechos Humanos 

en las Cadenas de Suministro”



Propuesta de Proyecto

Objetivo general: 

• Transferir y consolidar buenas prácticas y estrategias exitosas en la protección de
derechos humanos, integridad empresarial y debida diligencia en cadenas de suministro
entre el sector privado de Colombia, México y Alemania.

Objetivos específicos:

Grupos Meta Principal:

• Pequeñas y Medianas empresas (PYMEs) que integran cadenas transnacionales de
suministro.

1) Fomentar el conocimiento de las empresas sobre los estándares (difusión)
2) Aumentar capacidades locales y nacionales (capacitación)
3) Intercambios de buenas prácticas (experiencias exitosas)
4) Promover diálogos entre empresas (soluciones innovadoras)



PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN CON 

GAFAS DE  IGUALDAD GÉNERO
La corrupción afecta a todas y todos, hombres y mujeres, pero los roles de género 

provocan que los efectos de la corrupción afecten de forma diferenciada a las 

mujeres.

Los efectos de la corrupción 
afectan más a las mujeres

Hay tipos de corrupción, que 
desproporcionalmente, afectan más a 

mujeres

Feminización de la corrupción Sextorsión



Campaña de Comunicación e Infografía sobre Género e Integridad Empresarial 

Producto 2

https://www.allianceforintegrity.org/wAssets/docs/publications/es/genero-e-integridad/Infografia_Alliance-for-Integrity_digital-1.pdf




16.05.2022 17

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Alliance for Integrity
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Brasil, Alemania

Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36

53113 Bonn

E   integrityinitiative@giz.de

Ghana

Pine Square Building

10 Agbaamo Street

Airport Residential Area

P. O. Box KA 9698 Accra

E  afin-ghana@giz.de

México

Casa Gobernanza

Av. Paseo de la Reforma 373, Piso 12

Cuauhtémoc, 06500, , Ciudad de México

E afin-mexico@giz.de

India

B-5/1, Safdarjung Enclave

Nueva Delhi – 110 029

E   afin-india@giz.de

Indonesia

Menara BCA, Level 46

Jl. MH Thamrin No. 1 

Jakarta 10310 

E    afin-indonesia@giz.de

www.allianceforintegrity.org/es/

Ecuador

Whymper N28-39 y Francisco de Orellana

Edificio Cervino 

Casilla 17-07-8721

Quito – Ecuador

E   afin-ecuador@giz.de

https://www.facebook.com/Afin.GIZ
https://twitter.com/afin_giz
https://www.linkedin.com/company/alliance-for-integrity-afin-?trk=company_logo
mailto:integrityinitiative@giz.de
mailto:afin-ghana@giz.de
mailto:afin-mexico@giz.de
mailto:afin-india@giz.de
mailto:afin-indonesia@giz.de
http://www.allianceforintegrity.org/de/
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