Centro de Gobernanza y ABC-5 TV llevan a cabo
Foro con los Candidatos a la Gobernación sobre
Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública
RESEÑA

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) con sede en la Universidad del
Turabo y ABC 5-TV llevaron a cabo un foro
individualizado donde se realizaron las
mismas preguntas a 5 de los 6 candidatos a la
gobernación en fechas distintas grabadas de
antemano sobre los temas de gobernanza,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal. Los candidatos: Dr. Rafael
Bernabe, la Lcda. María de Lourdes Santiago,
el Dr. David Bernier, el Sr. Manuel Cidre y la
Lcda. Alexandra Lúgaro tuvieron 30 minutos
de exposición abierta para responder a las
preguntas de Elwood Cruz con una guía de preguntas estructurada para exponer sus
ideas y planes de acción para ser electos (as)
gobernador (a) e implantar los principios de la
buena gobernanza pública. El Dr. Ricardo Roselló
no estuvo disponible para la entrevista. El foro fue
transmitido en el programa En Récord del 26 al 28
de septiembre de 2016.
El Foro no tuvo el formato tradicional de debate lo
que permitió que cada candidato hiciera una
exposición abierta y clara sobre la forma en que
de ser electo (a) gobernador (a) adelantaría su
agenda de buen gobierno en beneficio del bien
común. A diferencia de los formatos tradicionales
el foro de gobernanza y transparencia fue
moderado por Elwood Cruz. El formato del foro
permitió que los candidatos respondieran sin
titubeos a las preguntas que hizo el moderador y
que expandieran claramente el contenido de sus

propuestas durante las preguntas de seguimiento que formuló el moderador. Durante el
evento un panel de expertos compuesto por los investigadores del Centro de
Gobernanza analizaron las respuestas de los candidatos utilizando una matriz de
puntaje.
A través de los foros los televidentes tuvieron la oportunidad de escuchar las
presentaciones de 30 minutos de cada candidato lo que permitió que la audiencia
conociera de primera mano los puntos de vista de los candidatos a la gobernación sobre
estos temas tan relevantes para mejorar los procesos gubernamentales y promover las
reformas estructurales que requiere el país. Los turnos de exposición de seguimiento a
las preguntas del moderador lograron marcar las diferencias en el dominio que tiene cada
candidato sobre estos temas.
Como parte del formato el foro
contó con una antesala para
educar a los televidentes sobre la
importancia de que los ciudadanos le exijan a sus candidatos
claridad y precisión en sus
propuestas y que definan sin
ambigüedad su agenda de gobernanza para el País. El panel de
expertos aclaró las definiciones y
la terminología más relevante
relacionada con los principios
rectores reconocidos internacionalmente para implantar reformas de gobernanza para impulsar el desarrollo de los
países. La información provista por los investigadores del CGPC durante la antesala
sirvieron de base para que los ciudadanos al ver los programas contaran con los criterios
esenciales para analizar y evaluar las respuestas de las preguntas a los candidatos. El
panel de expertos del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de estuvo constituido
por Rafael Durand Aldea, Miembro de la Junta de Directores; la Dra. Eneida Torres de
Durand, Directora Ejecutiva; y el Dr. Saúl Pratts Catedrático- Investigador Principal.
Durante la antesala a preguntas del moderador del foro Elwood Cruz, la Dra. Eneida
Torres destacó la importancia de que los candidatos a la gobernación sean claros en sus
exposiciones sobre los atributos que van a caracterizar su forma de gobernar para que
los ciudadanos puedan tomar una decisión informada al momento de ejercer su derecho
al voto. Señaló que “cuando hablamos de gobernanza nos referimos a las prácticas,
principios, normas y estructuras que permiten gestar un nuevo estilo de gobernar un país
que generan la credibilidad, legitimidad y cohesión para movilizar las prioridades del
País”. Añadió que “la buena gobernanza de lo público tiene como pilares la
transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal, la involucración
ciudadana y la lucha anticorrupción”.
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Por su parte Rafael Durand Aldea
puntualizó que “la transparencia se
refiere a la responsabilidad del gobierno
(por medio de sus funcionarios) de
divulgar toda la información pública de
manera accesible (fácil de acceder),
oportuna (a tiempo), completa (no
puede ser limitada o selectiva) y
pertinente (importante) presentada de
forma entendible al ciudadano común.
La transparencia gubernamental tiene
que ser obligatoria, o sea, por mandato
de ley con consecuencias (multas,
sanciones)
para
el
funcionario
gubernamental que incumpla su obligación de divulgar toda la información pública. Todo
esto sin que medie una solicitud de información”.
Con relación a la rendición de cuentas el Dr. Saúl Pratts Ponce de León destacó la
importancia de que los gobernantes tienen la responsabilidad de responder por los
resultados de su gestión y el uso de los recursos públicos. De igual manera, es necesario
que los ciudadanos fiscalicen y exijan a sus gobernantes el cumplimiento con los
compromisos que contraen y que su gestión sea transparente.
El foro tuvo un segmento de
clausura donde los estudiantes Erik
Francisco Medina, y Christopher
Palerm de la Universidad del
Turabo y Carlos Lefranc y Kevin
Vélez de la Universidad Interamericana Recinto de Ponce hicieron un
análisis de las respuestas de cada
candidato utilizando una guía
estructurada de preguntas guías
para aquilatar y comparar las
respuestas de los candidatos y su
cumplimiento con los principios
rectores de la gobernanza pública. Para ver la serie de programas del foro pueden visitar
el portal electrónico del Observatorio de Transparencia (puertoricotransparente.org) y las
redes sociales https://www.facebook.com/prtransparente/.
La serie de programas televisivos del foro con los candidatos a la gobernación forman
parte de un estudio que realiza el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa sobre el
conocimiento y aprestamiento de los candidatos a la gobernación para, de ser electos,
implantar prácticas de buena gobernanza pública. El estudio de investigación al presente
en progreso es realizado por los siguientes investigadores: Rafael Durand Aldea, la Dra.
Eneida Torres de Durand, el Dr. Saúl Pratts Ponce de León, el Dr. Ramón Torres Morales
y la Lcda. Alba López Arzola.
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