Proyecto Global de
Educación en Integridad
(GIE)

Este es un proyecto de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés) que reúne a empresas y
académicos/as con el fin de desarrollar e
implementar un programa innovador de educación
sobre integridad en empresas y universidades. Es
financiado por la Siemens Integrity Initiative.

¿Cuánto dura?
Tres años (inició en octubre de 2019)

¿Cuál es su objetivo?

• Fomentar la toma de decisiones
éticas en el sector privado,
dotando a jóvenes con una
mentalidad y aptitudes íntegras al
comenzar su carrera profesional.
• Potenciar al máximo la incidencia
de los módulos universitarios de
UNODC sobre Lucha contra la
Corrupción e Integridad y Ética,
desarrollados por la Iniciativa
Educación para la Justicia (E4J).

¿Cómo se aplican los
módulos a nivel local?

Grupos de Trabajo locales compuestos por
profesionales de las empresas y docentes
contextualizaron y enriquecieron los
módulos de UNODC con estudios de caso
relacionados con los problemas reales de
integridad que se presentan en sectores
empresariales específicos en los tres
países. UNODC ha capacitado a cientos de
docentes en los tres países del proyecto
para que enseñen los módulos a
estudiantes del último año de licenciatura
de diferentes carreras.

¿Dónde se implementa?

En Pakistán, Kenia y México, y comparte información a una
audiencia mundial de docentes y profesionales del sector
privado a través de las redes globales de UNODC.

¿Cómo se vincula a las y los
estudiantes con el sector privado?
El proyecto GIE involucra a estudiantes para
que se desempeñen como embajadores y
embajadoras de la ética una vez que se
incorporen al mundo laboral. UNODC ofrecerá
asistencia para que los módulos cursados se
conviertan en cursos de ética en los lugares de
trabajo. De esta manera, el proyecto asegura
que la educación integral tenga repercusiones
en el ámbito empresarial y fortalece el
compromiso entre los distintos actores que
participan en él.

¿Cómo medimos el impacto?

Mediante estudios enfocados al monitoreo, evaluación y
aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés) que garanticen
un cambio en las actitudes, comportamiento y capacidad
de toma de decisiones éticas entre las y los jóvenes
participantes.

UNODC está extendiendo la invitación a empresas de
México que quieran sumarse al Grupo de Trabajo del
Proyecto Global de Educación en Integridad y participar
en sus actividades a lo largo de 2021 y 2022, con énfasis
en empresas de los sectores energético, salud y de la
construcción del país.

¡Súmate a este esfuerzo global en favor de la integridad!
Para más información contactar a:
unodc-mexicoanticorrupcion@un.org

