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Pacto Global 

• El Pacto Global es la iniciativa de sostenibilidad 
corporativa más grande del mundo que le permite a las 
empresas y  a las organizaciones acceder a recursos y buenas 
prácticas en materia ambiental, social y económica. Esto en 
base a diez principios universalmente reconocidos y a la 
promoción de las agendas globales, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

• Surgió en el año 2000 cuando Naciones Unidas hizo un 
llamado a la buena voluntad de las empresas para trabajar en 
pro del desarrollo sostenible. Desde entonces, el Pacto Global 
agrupa a un conjunto diverso de más de 9,000 compañías y 
3,000 organizaciones de la sociedad civil que de manera 
proactiva busca soluciones para mejorar el mundo. 

• Acción Ciudadana (AC) forma parte del Pacto Global desde el 
año 2016. 
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https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


Carta de adhesión 
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Acción Ciudadana 
fue aceptada como 
miembro del Pacto 
Global el 9 de marzo 
de 2016 



¿Quiénes somos? 
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Acción Ciudadana es una organización de la sociedad civil que se constituyó para fomentar una 
ciudadanía consciente y comprometida y para promover la transparencia en la gestión pública. 

La visión de AC es construir una sociedad en donde la transparencia y la participación 
ciudadana se practican, dando sustento a la Democracia. Con 22 años de trabajo, somos la 

organización líder en la lucha contra la corrupción en Guatemala. 



El compromiso de Acción 
Ciudadana con el Pacto Global 

Acción Ciudadana está comprometida 
con los 10 principios del Pacto Global. 
Por su misión “Trabajar por una 
Guatemala democrática, libre de 
corrupción” se dedica sobre todo a 
facilitar la implementación del 
principio 10 en Guatemala, derivado 
de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción: 

 
 “Las empresas deben trabajar 
en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.” 
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https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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Al nivel de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) el compromiso se enfoca sobre 
todo en el alcance del ODS 16 (Paz, Justicia e 
instituciones sólidas). Acción Ciudadana tiene la  

convicción que el alcance de este ODS es primordial para 
poder alcanzar los demás ODS y las metas definidas por el 
Gobierno Guatemalteco en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032. Una de las 
metas se refiere explícitamente a “Reducir 
considerablemente la corrupción y el soborno                      
en todas sus formas” (meta 16.5).  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-katun-nuestra-guatemala-2032
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-katun-nuestra-guatemala-2032
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-katun-nuestra-guatemala-2032
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-katun-nuestra-guatemala-2032
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-katun-nuestra-guatemala-2032
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-katun-nuestra-guatemala-2032
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


Red Guatemala Pacto Global 

• El Pacto Global opera en Guatemala a través de la Red 
Guatemala Pacto Global. Mundialmente hay más de 
90 redes locales.  

• La Red Guatemalteca se lanzó oficialmente en 
diciembre de 2015 con el objetivo de ofrecer a las 
empresas y organizaciones guatemaltecas; 
herramientas, capacitación y acceso a la iniciativa de 
sostenibilidad más gran del mundo. 

• Actualmente, en la Red Guatemala Pacto Global 
participan 34 organizaciones de diferentes sectores 
(empresas, fundaciones, asociaciones empresariales, 
ONGs e una universidad) que se vinculan con las 
estrategias globales del desarrollo sostenible. 
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Situación de la Red Nacional del 
Pacto Global (Fuente: UNGC) 
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Hasta la fecha los 20 miembros corporativos de la Red Nacional del Pacto Global han reportado 8 
intervenciones para cumplir con el ODS 16 en sus informes de progreso (COP). Acción Ciudadana ve la 
necesidad de un aumento significativo de las intervenciones corporativas con respecto a este ODS.  

https://www.unglobalcompact.org/interactive


Acción Ciudadana ha asumido responsabilidad y 
liderazgo en la Red Nacional del Pacto Global 

Para ayudar a aumentar la capacidad técnica de los miembros corporativos de la Red en relación a 
la prevención de corrupción, Acción Ciudadana se presentó exitosamente como candidato para la 
representación de la sociedad civil (vocalía III) en el primer Comité Directivo, ofreciendo el 
desarrollo y la implementación de un programa de capacitación para estos miembros de la Red. 
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Comité Directivo Pacto Global Guatemala (2016-2018) 

Presidencia Cementos Progreso 

Vicepresidencia TIGO 

Secretaría Corporación Occidente, que se 
retiró y ocupó el cargo TRECSA 

Tesorería cbc 

Vocal I UTZ Market 

Vocal II Universidad del Valle de Guatemala 

Vocal III Acción Ciudadana 

Naciones Unidas PNUD, con voz y sin voto 



Programa ofrecido a los miembros 
corporativos de la Red Guatemala 

El “programa de anticorrupción en las empresas” fue 
estructurado según la guía de reportaje del Principio 10 
de Pacto Global, la cual se tradujo para esta oportunidad. 
Las sesiones del programa incluyeron los siguientes 
temas:  
1. Anticorrupción y elementos de un  sistema de 

anticorrupción 
2. Análisis y evaluación de riesgos de anticorrupción 

3. Proceso de debida diligencia a terceros 
4. Análisis de procesos de denuncia y estudios de caso 
5. Hoja de ruta de las empresas para implementar un               

sistema de anticorrupción 
El programa se ha llevado a cabo exitosamente dos veces        
con el apoyo la Cooperación Técnica Alemana GIZ (enero              
y octubre 2017). Más información se encuentra aquí. 

 Guía de reportaje del Principio 10 de Pacto Global traducido      

09/03/2018 Acción Ciudadana 11 

http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/articles/2017/04/25/culmina-el-primer-programa-de-anticorrupci-n-de-la-red-guatemala-pacto-global-.html


Acción Ciudadana desarrolló una herramienta para los miembros 
corporativos de la Red para que puedan identificar y documentar de 

forma estructurada y amigable tanto las medidas implementadas para 
la prevención de corrupción como las medidas pendientes 
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Contempla tanto los requisitos del Pacto Global y el ISO 37001 como del estándar GRI* en cuanto al tema anticorrupción 

*GRI: Global Reporting Initiative (Iniciativa de Reporte Global) 

20170928_Herramienta de documentación y seguimiento_programa anticorrupción_Pacto Global_ISO37001_v1.0.xlsx


Resultados de las capacitaciones  
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10 empresas miembros de la Red Guatemala 
del Pacto Global participaron en las dos 

capacitaciones impartidas hasta la fecha.  

7 de las empresas que participaron 
terminaron el curso exitosamente. Las 

demás no lograron atender el mínimo de 
sesiones requeridas o no entregaron una hoja de 

ruta al final del curso. 



Impresiones de la primera capacitación 
impartida por Acción Ciudadana 
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Bienvenida por el 
Presidente de la Red 
Guatemala 

Intercambio abierto y  
confidencial entre los 
participantes 

El asesor de Acción 
Ciudadana Christoph 
Kowalewski facilitando el 
intercambio 

Aprender la prevención de 
la corrupción no excluye 

momentos chistosos 

El camino hacia la 
integridad puede ser largo 

pero cada viaje empieza 
con un primer paso 



Presentación de la hoja de ruta por los participantes 
de la primera capacitación (Mayo 2017) 
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AVALON 

EEGSA 

Cementos Progreso 



Participantes después de la participación exitosa 
en la segunda capacitación (Diciembre 2017) 
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Cámara de Industria Guatemala, TRECSA, Seguridad Global y REPSA 



Comentario de un participante de 
la segunda capacitación 
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“El curso fue fabuloso: Una mezcla 
de interacciones entre compañeros 
y Acción Ciudadana y la revisión 
teórica de toda la documentación 
proporcionada fueron muy 
enriquecedores para nuestra 
implementación de un sistema 
anticorrupción. ” 

Mario Alejos 
Gerente de RR.HH. de REPSA 



Observación en cuanto al compromiso con el principio 10 
por parte de una muestra de empresas de la Red 

AC tiene que concluir que después de casi dos años de acompañamiento de las actividades de la Red el nivel del compromiso 
con el principio 10 por parte de una muestra de empresas asociadas, que se seleccionó para poder evaluar el impacto de 
nuestro aporte, tiene que ser calificado como bajo. Facilitando la oportunidad a todos los miembros corporativos de la Red 
de capacitarse en cómo desarrollar un programa integral de anticorrupción, AC tenía la expectativa que las empresas 
comprometidas con el principio 10 iban a aumentar el nivel de detalle de la información brindada respecto a sus esfuerzos de 
prevenir la corrupción con base en la guía correspondiente del Pacto Global (ver página 11). En los siguientes puntos se 
detallará de qué forma las empresas han descuidado el cumplimiento de este fin (ver junto con la gráfica en próxima página): 

1. De los 22 elementos de información que se requiere en relación al principio 10 el máximo que una empresa publicó fue 
información sobre 5 elementos. Sobre otros 9 elementos informó de forma incompleta y sobre los demás 8 elementos no 
entregó ninguna información. Todas las demás empresas entregan menos o ninguna información. Dos empresas hasta la 
fecha no han entregado un informe de progreso (COP) por lo que no han transparentado ninguna información sobre sus 
medidas de anticorrupción. Por lo tanto, ninguna de las empresas de la muestra cumple con los requisitos 
mínimos de la iniciativa con respecto al principio 10 (entrega de información sobre los elementos B1-B7). 

2. Ninguna empresa entrega información sobre el involucramiento de sus altos cargos en la prevención de la corrupción. 

3. Ninguna empresa comunica progresos. Todas solamente describen la situación actual de la implementación de 
ciertas medidas sin comparación con el año anterior. Una empresa incluso redujo el nivel de detalle de información. 

4. La presentación de los COPs en dos casos es poco amigable. No permite la búsqueda de palabras en el documento por 
que fue o escaneada o esta opción fue bloqueada lo que complica la revisión eficiente del documento para terceros. 

5. La muestra incluye la representación de la Junta Directiva. Consideramos que miembros de la misma deberían 
ser ejemplos para las demás empresas de la Red. 

6. Esta revisión de los COPs presentada se anunció asumiendo el cargo de representante de la sociedad civil y en otras 
ocasiones para que las empresas supieran que se iba a publicar los resultados de este ejercicio. 

7. Alto secretismo en cuanto a programas de anticorrupción: Finalmente, cabe mencionar que consta también 
que ninguna de las empresas de la muestra tiene su Código de Ética públicamente accesible, ni promociona el Pacto 
Global en su página web y solamente una de ellas tiene el informe de progreso (COP) subida a su página web. 
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Resultado detallado de la revisión de los COPs de la muestra 
de empresas de la Red y la información brindada con respecto 

al principio 10 (Explicación de los 22 elementos) 

  Empresa1 Empresa2 Empresa3 Empresa4 Empresa5 Empresa6 

Entrega 
COP  

Si 
Solo COP 
Express 

Si Si 
Entrega de COP 
actual retrasado 

Entrega 
pospuesta 

B1 no   parcialmente no parcialmente   

B2 parcialmente   no parcialmente parcialmente   

D1 no   parcialmente no parcialmente   

D2 no no no no parcialmente no 

D3 no   no no parcialmente   

D4 no   no no no   

D5 no   parcialmente parcialmente parcialmente   

  

B3 no   no parcialmente parcialmente   

B4 no   no no no   

B5 no   parcialmente no parcialmente   

B6 no   no no no   

D6 no no no parcialmente no no 

D7  no   no no no   

D8 no   parcialmente no no   

D9 no   parcialmente parcialmente sí   

D10 no   no no parcialmente   

D11 sí   sí sí sí   

  

B7 no   no no no   

D12 no   no no no   

D13  no no parcialmente parcialmente sí no 

D14 sí   no sí sí   

D15 no   no no sí   
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https://www.unglobalcompact.org/library/154


Comentario explícito con respecto a 
la conducta de una empresa 

A pesar de la falta de entrega de un plan de trabajo en el 
marco del curso impartido por Acción Ciudadana, una 
empresa presentó su participación en el mismo en su 
informe de progreso (COP) como información para 
respaldar su supuesto compromiso con el principio 10.  

Quisiéramos aprovechar de este incidente para 
hacer un llamado generalizado a las empresas 

miembros de la Red a que pongan el énfasis de su 
compromiso en la implementación de medidas 
anticorrupción y su comunicación posterior, en 
vez de la comunicación de actividades que por sí 
mismas todavía no tienen implicaciones serías 
para el avance de su programa anticorrupción. 
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Sobre las empresas en Guatemala 
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“Hay dos tipos de empresas en 
Guatemala: Aquellas que se quedan 
paralizadas ante la situación actual 
en el país y aquellas que han 
reconocido el cambio del juego, 
aprovechándose de la ventana de 
oportunidad y convirtiendo el tema 
de integridad y anticorrupción en un 
factor competitivo para a largo 
tomar y cementar el liderazgo en su 
sector.” 

Manfredo Marroquín 
Presidente, Acción Ciudadana 



Otro aporte de Acción Ciudadana: 
Evento organizado por la Fundación TIGO y  
Acción Ciudadana con el apoyo de la Red GTM 
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https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/07/ugaz-corrupcion-pone-en-riesgo-el-clima-de-negocios/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/11/07/ugaz-corrupcion-pone-en-riesgo-el-clima-de-negocios/


Otro aporte de Acción Ciudadana: 
Capacitaciones compactas de estudiantes de  
la Universidad del Valle 
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2 capacitaciones hasta la fecha:  

1. Estudiantes de la maestría en 
“Sostenibilidad Energética” 
(08/02/2018) 

2. Estudiantes de la maestría “Estrategia y 
Responsabilidad Social” (20/02/2017) 

Para Acción Ciudadana es de alta importancia aportar a la 
educación de las próximas generaciones de líderes de este 
país en materia de ética, anticorrupción y cumplimiento. 
Por lo tanto, estamos muy comprometidos con la 
colaboración con instituciones educativas. 



Consideración abierta: ¿Por qué Acción 
Ciudadana ayuda a las empresas? 

• Acción Ciudadana tiene la convicción que para poder hacer los cambios 
estructurales necesarios en Guatemala y por ende poder avanzar como 
país, es clave involucrar a actores de todos los sectores en la 
lucha contra la corrupción. Por lo tanto, es indispensable involucrar 
también a la iniciativa privada en este proceso.  

• Además, dado la novedad del tema en el ámbito corporativo, nos 
hemos dado cuenta que la capacidad técnica de desarrollar 
programas de prevención de corrupción maduros es muy 
limitada en Guatemala. Requiere una intervención urgente de 
aportar al fortalecimiento de las capacidades de las empresas operando 
en Guatemala para poder prevenir la corrupción en sus negocios de 
manera efectiva.  

• Una de las expectativas principales que esperamos que justifique la 
dedicación de nuestros recursos a este trabajo es identificar 
campeones sectoriales que puedan liderar el cambio en sus 
respectivos mercados.  

• Los resultados esperados en el contexto de la Red Nacional 
del Pacto Global se encuentran en la próxima página.  
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Resultados esperados por Acción 
Ciudadana 
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 Redacción/ ampliación de los 
 COPs en base a los 22 indica-
 dores de anticorrupción que 
 promueve Pacto Global con 
 Transparencia Internacional. Los 
COPs servirán para medir el impacto de 
las jornadas. Además, se espera una me-
jora general de la comunicación del tema. 

Identificación de buenas prác-
ticas de anticorrupción. 

Reclutar posibles  
facilitadores para iniciar  
el programa “De Empresas Para 
Empresas” (DEPE). 

Definición de una hoja 
de ruta para avanzar en 
relación al Principio 10. 

Suscripción al “Call to Action to 
fight Against Corruption” que 

promueve Pacto Global. 
 
 

 FIRMAR EL LLAMADO A LA ACCIÓN 

La Red se convierte en un espacio de 
empresas líderes en la prevención de la 
corrupción tanto en sus organizaciones 
como en sus respectivos sectores. De esta 
forma la Red aporta a  
la coyuntura del país 
luchando la corrupción. 



Ejemplo de una buena práctica 
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cbc es la primera empresa de la Red Guatemala que ha entregado un informe de progreso (COP) que aspira cumplir con los 
requisitos de un informe “avanzado”, transparentando cierta información sobres sus esfuerzos de trabajar en contra de la 
corrupción. Además es una de las pocas empresas en Guatemala que publica una política anticorrupción detallada.  

cbc.co/wp-content/uploads/2018/02/cbc-global-compact-2017.pdf
http://cbc.co/politica-anticorrupcion/


Queda pendiente que las empresas se comprometan a abogar a 
favor de reformas políticas a través del “Llamado a la Acción” con el 
fin de fortalecer la lucha contra la corrupción de manera legislativa 
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Sugerencia para 
contextualizarla: 

Llamada a la 
implementación de los 
artículos 12 y 21 de la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la 
Corrupción 

• 12: Sector privado 

• 21: Soborno en el sector 
privado 

Fuente: Página web del Pacto Global 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-call-to-action
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-call-to-action
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-call-to-action


¡La lucha contra la corrupción es 
más efectiva si todos participamos! 
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Con 22 años de experiencia 
luchando contra la corrupción en 
Guatemala, contamos con aliados 
dentro de las instituciones públicas, 
empresas privadas, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos 
que buscan una Guatemala libre de 
corrupción.  

Entérate de cómo lo hacemos, cómo 
puedes apoyar nuestro trabajo y lo 
que podemos hacer organizados. 

accionciudadana@accionciudadana.org.gt  

             /Acción Ciudadana 

T. (502) 2388-4300 

 
Autor: Christoph Kowalewski 
 

Hicimos todos los esfuerzos para colocar información exacta. Esta información fue recopilada hasta marzo 2018, sin embargo, Acción 
Ciudadana no toma responsabilidad por su uso para otros fines y en otros contextos. 

mailto:accionciudadana@accionciudadana.org.gt
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internacional 



Trayectoria de Acción Ciudadana 
fortaleciendo el sector privado 

La corrupción se desarrolla en las intersecciones que se generan entre el Estado, el mercado y la 
sociedad. La intersección Estado y mercado (adquisiciones públicas, concesión de servicios 
públicos, privatización de bienes públicos, regulación de actividades privadas, autorización de 
licencias y permisos para explotación de recursos naturales, etc.) es una de las áreas más 
importantes en las que trabajamos en Acción Ciudadana.  
Fuimos cofundadores de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, 
por sus siglas en inglés) y de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción 
(CoST, por sus siglas en inglés). Una de nuestras acciones más recientes consistió en diseñar y 
ofrecer capacitaciones a empresas sobre programas de anticorrupción corporativa. Empezamos 
una la primera ronda de capacitaciones, que implicó varias jornadas con socios de la Cámara de 
Comercio e Industria Guatemalteco Alemana.  
Desde 2017 impartimos estas capacitaciones con los miembros de la Red Nacional del Pacto 
Global, una iniciativa de las Naciones Unidas que invita a empresas en todo el mundo a 
comprometerse voluntariamente a prevenir el cohecho activo y pasivo. La Red Nacional del 
Pacto Global es un espacio que funge como generador y multiplicador de buenas prácticas 
empresariales.  
El interés mostrado por las empresas nos da la esperanza que en algún momento una masa 
crítica del sector privado de Guatemala va a contribuir a esta iniciativa. Y va a estar en la 
disposición y la capacidad de mejorar sus acciones y procesos para aportar, tanto a la 
comunicación de este instrumento de las Naciones Unidas, como a los proyectos de leyes que 
contribuirán a una efectiva prevención del soborno en el sector privado de nuestro país. 
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Asistencia técnica ofrecida a 
empresas por Acción Ciudadana 
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Patrocinador de Acción Ciudadana 
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“Durante los últimos veinte años, Acción 

Ciudadana ha sido un defensor firme de la 
rendición de cuentas, la transparencia y la 

participación, así como una voz para las 
personas más desaventajadas y marginadas 

de la sociedad guatemalteca. El Centro Carter 
y yo nos sentimos muy afortunados de ser 

socios con Acción Ciudadana para promover 
el derecho de acceso a la información como un 
derecho humano fundamental, necesario para 
asegurar dignidad, equidad y paz con justicia 
para todos los guatemaltecos, especialmente 

las mujeres.” 

 
Jimmy Carter 

Fundador de El Centro Carter 
Trigésimo noveno Presidente de los Estados 

Unidos de América (1977-1981) 



Los primeros 20 años  
Primera parte: 1996-2004 
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Los primeros 20 años  
Segunda parte: 2005-2016 
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Liderazgo de pensamiento 
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