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Durante los trabajos de la Cátedra Magistral
2015 el Centro de Gobernanza Pública y
Corporativa en la Universidad del Turabo
propuso una agenda de reformas para atender
la crisis. Un grupo de expertos del nivel local e
internacional coincidieron en señalar que la
crisis que encara Puerto Rico requiere de
reformas radicales de índole fiscal, económica
y en el diseño de la estructura gubernamental.
Las conferencias magistrales de la Cátedra
2015 sobre Gobernanza, políticas públicas y
gestión de los asuntos públicos: un imperativo categórico celebrada el 22 de octubre de
2015 en el Hotel Hilton Condado Plaza estuvieron a cargo del Hon. Maurice McTigue,
Vicepresidente del Mercatus Center en la Universidad de George Mason y Exministro
del Parlamento de Nueva Zelanda y el Dr. Luis Aguilar Villanueva, del Instituto de
Políticas Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, quien ocupó varios
cargos de gabinete en México. Isamari Castrodad fue la maestra de ceremonia de la
Cátedra de este año. El panel reactor del evento estuvo compuesto por el Dr. Juan
Fernández, Ex Rector del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico; el
Lcdo. Ramón Pérez Blanco, Presidente
de la Asociación de Productos de Puerto
Rico y portavoz de la Coalición del Sector
Privado; y la Dra. Eneida Torres de
Durand, Directora Ejecutiva del Centro de
Gobernanza Pública y Corporativa en la
Universidad del Turabo.
En su mensaje de apertura Torres de
Durand destacó que “el momento histórico
actual reclama de manera ineludible que
dotemos al país de una forma de

gobernar a la altura de los tiempos y de
las políticas públicas y estrategias de
transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y responsabilidad
fiscal para la reconstrucción del país”.
Añadió que “para ello es necesario que
Puerto Rico adopte políticas públicas de
transparencia y acceso a la información
dirigidas a fomentar su utilización activa;
asegurar que la información pública es
de alta calidad y pertinente para los
ciudadanos; involucrar al sector privado
y a la sociedad civil en los esfuerzos por promover la transparencia e integridad en la
gestión pública; mejorar la capacidad técnica y directiva de la administración pública y
promover la utilización de nuevas tecnologías de información para mejorar la eficiencia
y la eficacia en la prestación de los servicios públicos”.
Durante su ponencia la Dra. Torres señaló que “la transparencia es un componente
clave de política pública para propiciar una cultura de buen gobierno dirigida a promover
mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos y mejorar la calidad
de los servicios que brinda el Estado”. Puntualizó que “el anclaje de la transparencia
requiere un cambio cultural e institucional en la forma en cómo funciona, cómo se
gestiona, y cómo gasta el gobierno”.
La primera conferencia magistral de la
Cátedra estuvo a cargo del Dr. Luis
Aguilar Villanueva quien señaló “que el
proceso directivo de un país hace
tiempo que dejó de ser uno exclusivo
del gobierno y para eso es necesario
fortalecer
la
transparencia,
la
involucración del sector privado y la
participación ciudadana”. Añadió que
“el nuevo proceso de gobernar en
momentos de crisis es necesario
desarrollar políticas públicas de ajuste
fiscal entre ingresos y gastos; reformar
la estructura del presupuesto; introducir
mecanismos para dar seguimiento al gasto público y determinar su gasto eficiente”. El
Dr. Aguilar señaló además que “las reformas deben abarcar cambios al sistema
contributivo, al aparato gubernamental sin descartar las alianzas con la empresa privada
y con organizaciones sociales no gubernamentales y la privatización”.
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La segunda conferencia magistral estuvo a cargo del
Hon. Maurice McTigue, quién señaló “que el gobierno
debe dar paso a una autoevaluación de todo su aparato
gubernamental. En este esfuerzo es necesario
determinar en qué áreas se es eficiente y en cuáles no.
Luego de este esfuerzo es necesario tomar decisiones
que incluyen reformar, fusionar y crear alianzas y
desarrollar colaboraciones público privadas”. Además,
destacó que Puerto Rico debe atender la migración
masiva. Puntualizó “que la solución al problema
económico motivará que los ciudadanos regresen al
País”. Concluyó señalando que “hay que motivar la
inversión de los empresarios locales y los extranjeros para reactivar la economía y crear
los empleos”.
El conversatorio del panel reactor giró en
torno a los desafíos de la gobernanza en
el contexto actual de desequilibrio
económico y de crisis fiscal que vive el
País. En la primera intervención del
panel el Lcdo. Ramón Pérez Blanco
señaló que “el momento que vivimos es
propicio para adelantar los cambios
profundos que requiere el País”. Añadió
que “de la crisis surgen oportunidades
para que el gobierno, la empresa privada
y los ciudadanos desarrollen estrategias conjuntas para encaminar la reconstrucción del
País”. De su experiencia personal surge que él conoce el Puerto Rico en crisis ya que
vivió fuera del país y no experimentó la industrialización y las 936. Señaló que “para
avanzar en la definición de las prioridades para impulsar las reformas económicas es
necesario transparentar la gestión pública para propiciar la involucración de los
empresarios y los ciudadanos en las soluciones”.
Por su parte el Dr. Juan Fernández inició su turno señalando que el profesor McTigue
señaló en su exposición que los países no pueden ceder su soberanía en los procesos
de renegociación de la deuda. Puntualizó que “en el caso de Puerto Rico por no ser un
país soberano esa realidad es aún más significativa”. Señaló que “al presente tenemos
muchos datos gubernamentales disponibles porque la tecnología lo propicia. Sin
embargo, no la divulgamos lo que no hace posible producir información pertinente que
permita fortalecer la toma de decisiones informada”. Finalmente, señaló que “para poder
involucrar la ciudadanía en el proceso de gobernar es necesario desarrollar las
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competencias cívicas que el ciudadano necesita para hacer aportaciones valiosas para
mejorar la sociedad”.
El tercer turno del panel reactor estuvo a
cargo de la Dra. Eneida Torres de Durand
quién señaló que “para que Puerto Rico
pueda enfrentar el reto de llevar a cabo las
reformas profundas en beneficio del bien
común es necesario generar conocimiento
pertinente y potenciar las capacidades
institucionales del gobierno y las competencias técnicas y directivas de los actores
públicos”. Añadió que el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa que dirige
tiene la misión de desarrollar los estudios,
las investigaciones y las plataformas educativas para aportar desde la Academia el
conocimiento necesario para adelantar esta encomienda. El panel reactor fue moderado
por Isamari Castrodad.
La Cátedra Magistral concluyó con un mensaje de la Dra.
Eneida Torres de Durand quién señaló que “los diálogos
generados durante los trabajos de la Cátedra han reafirmado la
necesidad de fortalecer los esfuerzos de transparentar los
asuntos públicos incluidos los fiscales para atender los desafíos
actuales, manejar los riesgos emergentes y generar la cohesión
social requeridas para la sostenibilidad de las estrategias”.
Puntualizó que “estas iniciativas permitirán mejo-rar la eficacia y
la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, generar
respuestas acertadas para propiciar el bien común y desalentar
la corrupción”.
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