CGPC presenta
Observatorio Puerto Rico Transparente
RESEÑA
El Centro de Gobernanza Pública y
Corporativa (CGPC) llevó a cabo una
gira de medios para dar a conocer el
Observatorio Puerto Rico Transparente
(puertoricotransparente.org). El observatorio es un espacio de carácter
académico de seguimiento y análisis de
la gestión de los asuntos públicos, cuyo
propósito principal es identificar, dar
seguimiento y monitorear los asuntos de interés público y las políticas públicas,
sobre las cuales los investigadores del Centro de Gobernanza Pública y
Corporativa emiten una opinión de expertos fundamentada en conocimiento
especializado y profesional. Puerto Rico Transparente monitorea los temas de
interés para los ciudadanos vinculados con los ejes de investigación del Centro
de Gobernanza: la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, la
responsabilidad fiscal y la formulación de política pública.
La presentación del Observatorio se inició en el programa En Record de ABC 5.
La gira de medios incluyó entrevistas en: el Noticiario Sistema TV Informa;
Jugando Pelota Dura en Sistema TV; Ellas y tus Noches en Teleoro; Máxima
Actualidad en WIPR 940AM; Noticias 24/7 en Puerto Rico TV y El escándalo de
Falú en Notiuno.
Durante las entrevistas la Dra. Eneida Torres de Durand, Directora Ejecutiva del
CGPC destacó que Puerto Rico Transparente monitorea, analiza y observa una
amplia variedad de asuntos relacionados con la gobernanza y la transparencia en
la gestión pública y corporativa que impactan el bien común. Señaló que “nuestros
investigadores generan una análisis riguroso y científico de los temas que
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preocupan a la ciudadanía y emiten opiniones informa-das
basadas en su conocimiento y peritaje especializa-do”.
Añadió que “las opiniones generadas por el colectivo de
investigadores del CGPC son utilizadas para producir
reseñas, artículos, investigaciones y estudios de rigor
académico sobre las políticas públicas y la gestión de
gobierno”. Todo esto permite que los ciudadanos puedan
ponderar los asuntos que se discuten en los medios y llegar
a sus propias conclusiones para moverse a la acción.
Durante la entrevista en ABC 5 el Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, miembro de la
Junta de Directores del CGPC, indicó que “el diálogo generado sirve de base al
desarrollo de estudios, investigaciones y programas educativos. La información
objetiva y actualizada, analizada con rigor científico y metodológico contribuye a
la generación de la confianza a las instituciones”.
El Sr. Rafael Durand, Investigador Principal
del Centro en entrevista en Máxima Actualidad de 940 AM destacó los resultados más
sobresalientes de los estudios de investigación realizados por el Centro durante los
pasados años. A preguntas de los periodistas
Mayra Acevedo y Edgar Martínez el Sr. Duran
señaló que “de acuerdo a estos estudios Puerto Rico se encuentra rezagado en
materia de legislación que haga obligatoria la transparencia y el acceso a la
información pública”. De igual forma indicó que la falta de responsabilidad fiscal
de las pasadas décadas surge como resultado de la falta de transparencia y
rendición de cuentas de los asuntos fiscales.
En el programa El Escándalo de Falú en Notiuno la
Dra. Eneida Torres puntualizó que “los ciudadanos
exijan transparencia de su gobierno para que puedan
contar con la información veraz y oportuna necesaria
para involucrarse en la solución de los problemas que
les afectan”. Además destacó la importancia del
Observatorio Puerto Rico Transparente y la campaña
de servicio público sobre gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en la
gestión pública desarrollada por el Centro de Gobernanza y Sistema TV que está
siendo transmitida en los medios de comunicación y prensa para educar y orientar
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a la ciudadanía en los temas de gobernanza, transparencia, acceso a la
información, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal.
La campaña sobre gobernanza y transparencia en la gestión de los asuntos
públicos del CGPC consta de 8 anuncios de servicio público de 30 segundos cada
uno dirigidos a orientar y educar al público en general que subrayan los principios
fundamentales de la buena gobernanza de los asuntos públicos. Las cápsulas educativas
puntualizan la importancia de dar
atención a los principios rectores
de la gobernanza en especial a la
transparencia, la rendición de
cuentas y la responsabilidad fiscal como estrategia para mejorar los resultados de
la gestión gubernamental, el uso prudente de los fondos públicos y promover el
bien común.
Los anuncios fueron distribuidos en todos los medios de comunicación del País y
tienen como portavoces a un grupo de reconocidas personalidades representativas del quehacer artístico, académico, cultural y empresarial del país. Los
portavoces incluyen a: Sr. Braulio Castillo, Actor; Sr. Wichie Torres, Artista
Plástico; Sra. Yolanda Vélez Arcelay, Periodista; Dra. Luz Nereida Pérez, Experta
en Comunicación Escrita; Dr. Jaime Rodríguez Cancel, Historiador; Isamaris
Castrodad, Periodista; Dr. Dennis Alicea, Rector Universidad del Turabo; Dra.
Eneida Torres, Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa;
Lcda. Margarita Millán, Vicepresidenta de Sistema TV; Lcdo. Héctor Mayol
Kauffmann, Miembro Junta de Directores CGPC/ Director Ejecutivo Interino
Cámara de Comercio; CPA Rubén Rodríguez, Miembro Junta de Directores
CGPC/ Expresidente Colegio de Contadores Públicos Autorizados; Rafael
Durand, MBA, Presidente de Ideas for
Organizational and Management Debelopment, Inc. y la Lcda. Mari Glory
González, Planificadora.

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=1EZlJ1z3Ql4&list=PLpfUY98Ans42S28X1ybV1MuXuVgKIrnJ

