


El CCINOC surgió a mediados
de 2021 como una iniciativa de 
diez organizaciones sociales en 

Guatemala, El Salvador y 

Honduras y el 

acompañamiento de Seattle 

International Foundation (SIF), 

para combatir la corrupción y la 

impunidad en la region desde la 

sociedad civil. 



Nadie dijo que sería fácil cambiar el país. Por eso importante continuar generando 
esperanza y no quedarse de brazos tendidos. 

Es necesario que el nuevo gobierno, el Estado y la sociedad hondureña continue con la 
propuesta de una instancia internacional anticorrupción?

Un gobierno con voluntad política es un gobierno que tiene aliados. 

Solo debemos ser creativos y aprender a trabajar de manera colaborativa, sin 
protagonismos, solo resultados compartidos



Modelo Principal – Agente (90s- Reforma del Estado)

- Convenciones 
internacionales

- Instituciones públicas: 
MP, TSC

- Fiscalización ex post

- Evaluación del gasto

Accountability social (Década pos Mitch-ERP)

- LTAIP

- CNA

- Comisiones ciudadanas 
de transparencia

- Veeduría social a nivel 
local

Gobierno Abierto (Segunda década - Política Obama)

- Contrataciones 
abiertas

- Presupuestos abiertos

- Evaluación ciudadana 
de la gestión pública a 
nivel central

- Cooptación y control 
del presidencialismo

Punitiva – Impunidad (MACCIH)

-Acompañamiento 
internacional

-Circuitos especializados

-Crimen organizado 
Lavado de Activos; 
privación de dominio

- Colaboración eficaz

- Élites y relaciones de 
poder

Acción Colectiva (en 
desarrollo) 

- Redes público-privada; 

- Islas de integridad

- Regulación centrada 
en la sociedad

- Derechos humanos y 
corrupción

- Redes sociales/ 
auditores digitales 
(Covid19, elecciones)

- Compliance

Evolución de la 
lucha contra la 
corrupción en 

Honduras 



• Voluntad para escoger los 

candidatos para la PGR, CSJ, 

MP, TSC, basado en méritos y 

transparencia

• Voluntad para entender que 

es un proyecto de país, no 

solo de gobierno. 



•

•

•

Experiencia en la

persecución de delitos

de gran corrupción

más

entendida de su rol y

trabajando en coalición

No se requiere más

diagnósticos

•

•

marco de la

cooperación

internacional



Empoderamiento institucional.

Instituciones públicas comprometidas, empezando desde las 
cabezas. 

No politizar

Cuidar el manejo mediático 

Diez lecciones aprendidas en la 

lucha contra la corrupción en 

CentroaméricaSanciones no es suficiente para erradicar corrupción
endémica.



PETICIÓN DEL GOBIERNO 

Claridad en el objetivo, voluntad 

política de respetar el mandato, 

compromiso de lograr la 

colaboración de la institucionalidad

VISTA DE LA ONU 

Condiciones políticas, 
oportunidad de colaboración 
institucional, rol de actores de 
apoyo. 
Producto: propuesta de 
modelo de ente internacional

SINCRONIZACIÓN CON EL CN

Adecuación al marco constitucional, 

ratificación del instrumento 

internacional y facilitación de 

herramientas legales de trabajo 

OPERACIÓN INICIAL

Financiamiento, instalación 

física, contratación de 

personal y apertura de 

oficina de denuncias

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

monitoreo y evaluación 

independiente 



Los puntos Imprescindibles 

•

• Investigar sin injerencia externa

• Liderazgo fuerte con olfato político y promotor de

colaboración con instituciones estatales, sociedad civil,

empresa privada.

• Objetivo.

• Enfoque de Persecución. Desmantelamiento de estructuras

criminales.

• Facultades apoyar, fortalecer y coadyuvar a instituciones estatales

escoger y conducir investigaciones c

• Duración. Hasta que las instituciones jurisdiccionales den 

muestras de independencia y capacidad técnica.



4. Honduras puede ser un ejemplo de 

liderazgo en materia anticorrupción 

para el resto de países y frente a la 

sociedades que aspiren a superarla. 




