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LOS DESAFÍOS DE LA GOBERNANZA
El foro Los Desafíos de la Gobernanza: proponiendo
soluciones para enfrentar la crisis, organizado por el
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) de la
Universidad del Turabo y el Colegio de Contadores
Públicos Autorizados, sirvió de espacio para que varios
expertos

en

asuntos

económicos

reconocieran

la

transparencia como elemento clave para salir de la crisis
económica que atraviesa el país y recuperar la confianza de
los ciudadanos en el gobierno.

Maurice McTigue

Uno de los oradores principales de la actividad fue Maurice McTigue, exministro del
trabajo y precursor de una reforma económica exitosa en Nueva Zelanda, quien resaltó en
su mensaje la obligación de rendir cuentas para reformar cualquier sistema y la
transparencia para lograr una estabilidad fiscal y volver a ganar la confianza de la gente.
En la nota publicada en El Nuevo Día, McTigue indica que el mayor problema de los
gobiernos es que no son del todo sinceros y que hay administraciones que tienden a
informar en qué invierten el dinero público, pero no los resultados de sus inversiones.

El Dr. Francisco Porras, profesor investigador del Instituto José María Luis Mora, en
México y Arpine Korekyan, de la Organización de las Naciones Unidas también
fungieron como oradores durante el evento celebrado el pasado viernes en el Hotel San
Juan Resort. Yesmín Valdivieso, contralora, Juan Agosto Alicea, CPA; Gustavo Vélez,
economista y Héctor Peña, director de Opinión del periódico El Nuevo Día figuraron
entre los panelistas.
Durante la actividad, se firmó, además, un acuerdo de colaboración entre el Centro de
Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, representado por el Dr.
Dennis Alicea, rector de la UT y la Dra. Eneida Torres de Durand, directora ejecutiva del
CGPC y el Instituto José María Luis Mora Ciudad de México, por el Dr. Francisco J.
Porras Sánchez. Esto con el fin de apoyar estudios, investigaciones, publicaciones y
programas académicos en asuntos de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y
administración de los asuntos públicos.
Para leer las notas publicadas sobre el foro, haga clic sobre el nombre de los periódicos
El Nuevo Día y Primera Hora.
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