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METODOLOGÍA
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide los niveles percibidos de corrupción en el
sector público en 180 países y territorios de todo el mundo.

El IPC 2022 se calcula utilizando 13 fuentes de datos distintas de 12 instituciones
independientes que recogen las percepciones sobre la corrupción de los últimos dos años.

En una escala de 0 a 100, donde un 0 equivale al nivel más elevado de corrupción
percibida y 100 equivale al nivel inexistente de corrupción percibida.
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En 2022, Honduras continúa
con la misma puntuación que
obtuvo en el IPC 2021
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CORRUPCIÓN, CONFLICTO
Y SEGURIDAD La corrupción socava la confianza en el gobierno y la

legitimidad del Estado, y puede empoderar a grupos armados,
criminales y terroristas que se presentan como la única alternativa
viable a gobiernos corruptos, como se ha visto en otras regiones.

La corrupción priva al Estado de financiación y capacidad, por lo
que los Estados no pueden cumplir su mandato de proteger a
los ciudadanos y el Estado de derecho. Cuando las instituciones
de seguridad y defensa, en particular, se ven afectadas, se ven
privadas de los recursos y la integridad que necesitan para
proporcionar seguridad.

En Honduras, la corrupción detrás de la titulación de tierras,
emisión de licencias de explotación minera o generación
hidroeléctrica ha demostrado ser causante de conflicto social,
violencia y muerte.



RECOMENDACIONES
REFORZAR LOS CONTROLES Y EQUILIBRIOS Y PROMOVER LA SEPARACIÓN DE PODERES
Los organismos anticorrupción y las instituciones de supervisión deben contar con
recursos suficientes e independencia para desempeñar sus funciones.

COMPARTIR LA INFORMACIÓN Y DEFENDER EL DERECHO A ACCEDER A ELLA
Garantizar que el público reciba información accesible, oportuna y significativa, incluso
sobre el gasto público y la distribución de recursos.

LIMITAR LA INFLUENCIA PRIVADA REGULANDO LOS GRUPOS DE PRESIÓN Y
FOMENTANDO EL ACCESO ABIERTO A LA TOMA DE DECISIONES
Las políticas y los recursos deben determinarse mediante procesos justos y públicos.
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