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Proyecto Anticorrupción
El proyecto Anticorrupción apoya a los Estados en la implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) a través de asistencia técnica integral para la 
formulación y el desarrollo de políticas, programas y proyectos que apunten a prevenir y 
combatir este delito desde el ámbito estatal, así como desde el sector privado y la sociedad civil. 

Iniciativas Anticorrupción 

26 y 27 de abril de 2018.  UNODC y la Policía Nacional realizaron el 
primer Encuentro Internacional de Inspectores Generales”

La Policía Nacional de Colombia y UNODC lideraron el primer 
Encuentro Internacional de Inspectores Generales y Jefes de Asuntos 
Internos, el cual reunió a representantes de policías y agencias 
federales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, México y Panamá. El evento sirvió como escenario clave para 
la identificación y réplica de buenas prácticas en la prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción.

Durante el acto de instalación, el Oficial Senior de Programas de 
UNODC Colombia, Olivier Inizan celebró los esfuerzos conjuntos que 
UNODC y la Inspección General de la Policía Nacional han construido 
para robustecer sus capacidades en el tratamiento de las conductas 
que afectan la disciplina de la policía en el país.

Por su parte, el Subdirector General de la Policía Nacional, Mayor 
General José Ángel Mendoza resaltó la importancia de generar este 
tipo de espacios que contribuyan al fortalecimiento de la comunidad 
internacional para combatir el crimen organizado. Igualmente, el 
director de la Política Integral para la Lucha contra las Drogas Ilícitas 
de la Vicepresidencia de la República, Camilo Luois Castaño destacó 
el compromiso del Gobierno Nacional en la lucha contra este flagelo, 
evidenciado en la implementación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y demás instrumentos internacionales 
de los que UNODC es garante. 

UNODC y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de respaldar 
la prevención lucha contra la corrupción, esperando contribuir al 
desarrollo y al progreso de las naciones desde su experiencia 
nacional e internacional.
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Abril a junio de 2018. Fiscales Anticorrupción fortalecen sus 
capacidades para investigar y judicializar delitos asociados a la 
corrupción

En un encuentro de trabajo, la Fiscalía y UNODC resaltaron la 
importancia de seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción, a 
través de espacios que permitan mejorar los conocimientos y 
capacidades de los fiscales anticorrupción frente a la eficacia de los 
procesos que combaten este fenómeno.

 

Iniciativa Hacia la Integridad: Una construcción entre los 
sectores público y privado contra la corrupción en Colombia

HACIA
LA INTEGRIDAD
Una construcción entre los sectores
público y privado contra la corrupción

*Participantes del taller

*Encuentro de trabajo con expertos colaboradores del convenio presidido por (de izquierda a 
derecha) el Señor Eduardo Charry, Director del Departamento de Altos Estudios Universitarios de 

la Fiscalía General de la Nación y el Señor Julián Guerrero, Cooordinador del proyecto 
Anticorrupción de UNODC.  

Basilea, Suiza, 26 y 27 de abril de 2018. La iniciativa Hacia La 
Integridad fue presentada durante el segundo taller de iniciativas del 
Fondo de Integridad de Siemens

Bajo el liderazgo del Instituto de Gobernanza de Basilea, tuvo lugar en 
Suiza el segundo taller de iniciativas del Fondo de Integridad de 
Siemens, el cual congregó a líderes mundiales con la finalidad de 
compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Durante el taller, que contó con la participación de delegados de 
proyectos de España, Corea, Japón, India, entre otros, el Representante 
de UNODC en Colombia, Bo Mathiasen, presentó los avances y logros 
de la iniciativa Hacia la Integridad, como un ejemplo de acción 
colectiva que promueve la lucha contra la corrupción entre los sectores 
público y privado a partir de un componente de formación y asistencia 
técnica. Durante el evento, Hacia la Integridad se destacó por ser 
catalogada la única iniciativa en la región dedicada a tratar estos 
temas.



4 y 5 de mayo de 2018. Hacia la Integridad participa del VIII Congreso de 
Pacto Global Red Colombia: Economía y Sostenibilidad

UNODC participó durante el VIII Congreso Congreso de Pacto Global Red 
Colombia, el cual tuvo como objetivo promover espacios de reflexión e 
intercambio de experiencias en buenas prácticas para impulsar el 
análisis y el desempeño de la economía regional, como una apuesta para 
enfrentar los desafíos de la Agenda 2030.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC -

www.unodc.org/colombia
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En el marco del evento, el 
Representante de UNODC en 
Colombia, Bo Mathiasen, 
participó como panelista en el 
diálogo “Corrupción y sus 
impactos económicos: alianzas 
para contrarrestar este 
fenómeno”, donde destacó las 
acciones colectivas que lideran 
proyectos anticorrupción como 
Hacia la Integridad.  “Este tipo 
de iniciativas tienen un rol 
importante en la lucha contra la 
corrupción al generar espacios 
que evidencien el compromiso 

*De izquierda a derecha: Neha Das, Gerente Gobernanza y 
Anticorrupción de la Oficina de Pacto Global de las 

Naciones Unidas; Lucio Rubio, presidente, Grupo Enel en 
Colombia; Pablo Miranda, Cluster Compliance Officer de 

Siemens para Sudamérica -sin Brasil- y Bo Mathiasen, 
Representante de UNODC en Colombia.

Pablo Miranda, Oficial de cumplimiento de Clusters para 
Siemens Sudamérica (no incluyendo a Brasil).

multi-actor, pero sobre todo al reflejar acciones concretas que buscan 
contribuir a la prevención, creando confianza entre los sectores público 
y privado”, expresó.

@UNODCColombia
@haciaintegridad

UNODC Colombia

8 y 9 de mayo de 2018.Hacia la Integridad y Pacto Global desarrollaron 
mesas técnicas de la Estrategia de Transparencia e Integridad para 
PyMes

Hacia la Integridad y la Red de Pacto Global desarrollaron una serie de 
mesas técnicas con un enfoque participativo, buscando que los 
participantes que representaban a las PyMes pudieran desde su 
experiencia reconocer los Comunicados de Progreso como una 
herramienta para la rendición de cuentas y el fomento de la 
transparencia y la integridad.

Durante las intervenciones realizadas, 
el Oficial de cumplimiento de Clusters 
para Siemens Sudamérica (no 
incluyendo a Brasil), Pablo Miranda, 
destacó el rol que tienen las PyMes 
dentro de la cadena de valor de las 
grandes empresas. 

Durante las mesas de trabajo 
se desarrollaron ejercicios 
prácticos, donde se consultó a 
los asistentes sobre las 
herramientas o metodologías 
necesarias para el desarrollo 
de Comunicados de Progreso 
con calidad, así como los 
obstáculos que enfrentan a la 
hora de realizar este tipo de 
ejercicios.


