Conferencia Gobernanza y Transparencia en la
Gestión de los Asuntos Públicos
Oficina del Contralor de Puerto Rico
RESEÑA

La Dra. Eneida Torres de Durand, Directora
Ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y
Corporativa (CGPC) con sede en la Universidad
del Turabo, fue la oradora principal de las
actividades educativas conmemorativas de la
Semana de la Biblioteca que celebró la Oficina
del Contralor de Puerto Rico. El tema central de
la conferencia giró en torno al tema Gobernanza
y Transparencia en la Gestión de los Asuntos
Públicos.
Durante los actos de apertura la Sra. Carmen Montañez, Administradora de Biblioteca
tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida en el que puntualizó la función
transformadora de los recursos de información de las bibliotecas en tiempos de la
tecnología de la información. La Sra. Lydia Irizarry tuvo a su
cargo la lectura de la proclama.
La Contralora de Puerto Rico, CPA Yesmín Valdivieso,
durante su mensaje destacó la importancia de la lectura en
materia profesional como herramienta para promover la
calidad en el desempeño laboral. Además, exhortó a los
participantes a fomentar la lectura recreacional para
enriquecer el desarrollo personal.
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La conferencia tuvo como objetivo principal
concienciar a los participantes sobre la
necesidad de transparentar la información
como
mecanismo
para
fortalecer
la
formulación de políticas públicas coherentes y
la toma de decisiones informada. Durante su
exposición, la Dra. Eneida Torres de Durand
puntualizó
“es
necesario
adoptar
la
transparencia en la gestión pública para
atender los desafíos de este siglo”.
Añadió que “para que Puerto Rico pueda enfrentar el reto de abordar su crisis fiscal,
es necesario tener en cuenta la falta de transparencia y rendición de cuentas y las
deficiencias en la gestión fiscal”. Señaló que el Proyecto de Ley sobre Transparencia,
Acceso a la Información y Rendición de
Cuentas en la Gestión Pública (P de la C 2469)
peticionado por el Centro de Gobernanza
Pública y Corporativa en el 2015 tiene el
propósito principal de establecer la política
pública coherente que necesita el País para
sistematizar una estrategia de transparencia de
lo público como herramienta para atender los
desafíos económicos y fiscales que encara el país.
Como parte de su presentación la Dra. Torres dio a conocer las iniciativas de
educación y capacitación que lleva a cabo el Centro para concienciar sobre la
necesidad urgente de que los
ciudadanos exijan transparencia de
su gobierno y se involucren en la
generación de respuestas a las
necesidades que encara la sociedad.
Indicó que la campaña de servicio
público sobre los temas de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal al presente en los medios de comunicación
tiene el propósito principal de generar el conocimiento necesario para que los
ciudadanos se movilicen en esa dirección.
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Indicó que el Observatorio Puerto Rico
Transparente es una iniciativa que
complementa la campaña de servicio
público, añadiendo una plataforma
electrónica para que los ciudadanos
conozcan de primera mano desde una
perspectiva académica los asuntos de
interés público que se discuten en los
medios y puedan generar una opinión
informada sobre estos temas.
Al concluir su exposición la Dra. Torres presentó los principios básicos de la agenda
de gobernanza abierta y transparente propuesta por el Centro de Gobernanza que
debe adoptar el País para cambiar la forma de gobernar de las pasadas décadas.
Las áreas principales de esta agenda incluyen: adoptar los principios de
transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad fiscal como guía para gestar
la cultura de buen gobierno; conformar las
redes de gobernanza con el sector privado y
la sociedad civil para fortalecer el desarrollo
de las políticas públicas y los programas
gubernamentales de manera colaborativa;
involucrar y fomentar la participación activa de
los ciudadanos en los asuntos que les
afectan.

