CONFERENCIA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RESEÑA

La Escuela de Ciencias Sociales y
Comunicaciones y el Centro de Gobernanza
Pública y Corporativa con sede en la
Universidad del Turabo llevaron a cabo la
conferencia Transparencia Gubernamental en
la Administración Municipal en el Anfiteatro
Argentina Hills. El evento fue organizado por
los profesores y estudiantes del Decanato de Asuntos Públicos de la
Universidad del Turabo bajo el liderato de la Lcda. Tomasita Pabón y la Prof.
María Otero Montalván.
La conferencia tuvo como objetivo principal concienciar a los legisladores
municipales sobre la importancia de transparentar la información como
herramienta para fortalecer la formulación de políticas públicas coherentes y la
toma de decisiones informada. El evento
estuvo a cargo de la Dra. Eneida Torres
de Durand, Directora Ejecutiva del CGPC
y los investigadores principales del
Centro Rafael Durand Aldea, MBA y la
Lcda. Alba López Arzola.
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Durante el mensaje de bienvenida la
Prof. Otero destacó la presencia de
alcaldes, legisladores municipales y
profesores. Agradeció a los panelistas
invitados su disponibilidad para la
conferencia. Felicitó a los estudiantes
por su iniciativa y liderato en la
organización de la conferencia. Por su
parte, la Lcda. Tomasita Pabón, Decana
Asociada y maestra de ceremonia de la conferencia, puntualizó la importancia
de la conferencia para fomentar el desarrollo de la cultura de transparencia que
necesita el País para atender sus desafíos. Indicó que las prácticas de buena
gobernanza municipal sin vitales para fortalecer la administración pública.
Además, señaló que el fortalecimiento del servicio público debe producir los
resultados que mejor beneficien a los ciudadanos.
La primera ponencia de la conferencia
estuvo a cargo de la Dra. Eneida Torres,
Directora Ejecutiva. En su presentación la
Dra. Torres puntualizó que “los gobiernos
municipales tienen un rol protagónico en
la gobernanza de los asuntos públicos.
Señaló que las municipalidades son entes
administrativos y técnicos complejos en
término de los recursos fiscales y
humanos que administran. Añadió que esto requiere de una amplia, extensa,
heterogénea y diversa gama de capacidades institucionales, organizativas y
competencias directivas y del capital humano para satisfacer las necesidades
de los ciudadanos. En este sentido, los principios rectores de la buena
gobernanza pública: la transparencia, la rendición de cuentas y la
responsabilidad fiscal constituyen asuntos apremiantes a atender para
fortalecer la formulación de políticas públicas, la toma de decisiones y la
involucración ciudadana en la gestión pública”.

Página 3 de 5

La presentación del Prof. Rafael Durand
sobre Los aportes de los estudios del Centro
de Gobernanza para impulsar la transparencia como política pública destacó la
importancia de que el País adopte políticas
públicas eficaces que permitan afrontar las
reformas estructurales necesarias requeridas. Puntualizó que “los problemas
relacionados con la gobernabilidad y las capacidades institucionales de la
administración pública requieren atención inmediata para encaminar las
transformaciones
impostergables
que
enfrenta el País.” De igual forma señaló que
“es necesario adoptar una legislación de
responsabilidad fiscal que incorpore los
principios internacionales de buenas
prácticas de transparencia especialmente
de índole presupuestaria para encarar los
desafíos actuales.”
En su turno, la Lcda. Alba López presentó la
ponencia Hacia una ley general de transparencia
para Puerto Rico. En su exposición la Lcda.
López destacó que “diversos estándares
internacionales establecen la necesidad de que
cada gobierno tenga e implemente regalas de
transparencia y rendición de cuentas.” Añadió
que “al presente muchos ordenamientos jurídicos
avanzados
cuentan con legislación comprensiva e
integrada sobre la transparencia en el sector
público. Sin embargo, Puerto Rico existen
normas dispersas que aplican esencialmente al
ejecutivo y utilizan el concepto de
transparencia en sus diversas acepciones sin
conectarlo con la cultura de buen gobierno.”
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Tras discutir los principios esenciales de la
gobernanza pública en el ámbito municipal los
panelistas de la conferencia plantearon los
asuntos apremiantes que deben ser atendidos
de manera urgente:
1. La agenda de gobernanza abierta y
transparente propuesta por el Centro de
Gobernanza debe estar centrada en cambiar la forma de gobernar de las
pasadas décadas;
2. Su anclaje debe girar en torno a los principios de transparencia, rendición
de cuentas y responsabilidad fiscal como guía para gestar la cultura de
buen gobierno;
3. Es necesario adoptar una legislación integrada y coherente de
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que
establezca parámetros claros de cumplimiento y obligatoriedad;
4. De igual forma es necesario adoptar una legislación de transparencia
fiscal como requisito para la creación de una rendición de cuentas
efectiva y pertinente en la que los ciudadanos se involucren y participen
del quehacer gubernamental. La transparencia presupuestaria es central
en este estatuto y debe proveer los mecanismos de acceso y parámetros
de cumplimiento y obligatoriedad.
5. Es necesario fortalecer el aprestamiento de los municipios para implantar
los principios rectores de la buena gobernanza municipal. La legislación
sobre transparencia y rendición de cuentas que se adopten debe ser de
aplicabilidad para las tres ramas de gobierno (ejecutiva, legislativa y
judicial) y los gobiernos municipales.
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6. Hay que fortalecer la infraestructura de informática de los gobiernos
municipales y mejorar la calidad de los datos para apoyar la toma de
decisiones y mejorar los resultados gubernamentales.
7. Concurrentemente con este esfuerzo es necesario adoptar programas de
educación para desarrollar las competencias técnicas del personal.
Los participantes de la conferencia respaldaron los esfuerzos del Centro de
Gobernanza de adelantar la aprobación del
Proyecto de Ley sobre Transparencia,
Acceso a la Información y Rendición de
Cuentas desarrollado por el CGPC. Los
asistentes desarrollarán iniciativas de
apoyo para que la legislación sea
finalmente aprobada.
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