CCPA celebra el Foro “Los Desafíos de la Gobernanza”
El pasado viernes, 25 de octubre se celebró el Foro “Los desafíos de la Gobernanza: proponiendo
soluciones para enfrentar la crisis”, en el Hotel San Juan, el cual fue moderado por el CPA Anthony
Cruz, presidente del Comité de Contabilidad y Auditoría del Sector Público. El mensaje de bienvenida
estuvo a cargo de la CPA Zulmarie Urrutia, primera vicepresidenta del Colegio, en representación de
nuestro presidente CPA Aníbal Jover quien se encontraba fuera de PR en actividades del AICPA.
También el Dr. Dennis Alicea, rector de la Universidad del Turabo, pronunció unas palabras de
bienvenida.
La primera oradora del día fue la Dra. Eneida Torres, directora ejecutiva del Centro de Gobernanza
Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, entidad que coauspició el foro. En su mensaje
agradeció la cooperación del Hon. Maurice McTigue, y de Mercatus Center, entidad que McTigue dirige
con el Centro de Gobernanza.
El Sr. McTigue habló de su participación en el programa de desarrollo de Nueva Zelandia, su país
natal, desde una perspectiva de sana gobernanza y rendición de cuenta. Según él, lo más importante
es mantener al pueblo informado de lo que está sucediendo, negativo o positivo, para desarrollar la
confianza.
Le siguió el Dr. Francisco Porras, quien dirige el Instituto Mora en Méjico. El Dr. Porras habló de las
medidas que han sido efectivas, y las que no lo han sido, en la erradicación de la corrupción en su país
y los esfuerzos de fiscalización que están actualmente vigentes.
La última oradora durante la mañana fue la Hon. Yesmín Valdivieso, CPA, Contralora de Puerto Rico.
La CPA Valdivieso explicó las funciones y limitaciones de su oficina y puso al día al grupo de los logros
y cambios de esa oficina hasta el momento.
Durante la tarde participó el Dr. Saúl Pratts Ponce de León, profesor de la Escuela de Administración
Pública de la UPR. El Dr. Pratts habló, entre otras cosas, del anteproyecto para crear una Ley de
Transparencia.
Le siguió un mensaje de parte del Hon. José M. Varela, presidente de la Comisión de Gobierno de la
Cámara de Representantes. Hizo un recuento histórico-político de los estilos de gobierno con un
llamado a la voluntad de todos los sectores para la buena gobernanza.
De la Organización de las Naciones Unidas tuvimos a la Sra. Arpiné Korekyan, del Programa de
Administración Pública de esa entidad. Ella explicó lo que hace su oficina, la cual tiene un alcance
internacional. Una de las metas principales es la institucionalización de las iniciativas que fomentan el
envolvimiento de los ciudadanos.

El foro cerró con un panel compuesto por el CPA Juan Agosto Alicea, exsecretario de Hacienda y
expresidente del Colegio; el economista Gustavo Vélez de Inteligencia Económica; y el periodista
Héctor Peña de El Nuevo Día.
Luego de cada exposición hubo un período de preguntas y respuestas, proveyendo en todos los casos
la oportunidad de que los CPA se dirigieran a los oradores para aclarar dudas y también hacer
planteamientos. Este foro fue organizado por la división de Educación Continuada del CCPA, y el
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo. Además las firmas
Rodríguez, Rivera Toro, PSC y Ernst & Young, LLP respaldaron la actividad como Proponentes de una
Nueva Gobernanza para el progreso de Puerto Rico.
Los auspiciadores de este foro incluyen a El Nuevo Día, SistemaTV, Universidad del Turabo e Ideas for
Organizational & Management Development.
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