
SESIÓN DE TRABAJO EN LA ONU 
 
 
 

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Adelanta Estrategias en la 
ONU para Impulsar Los Compromisos de Acción del Foro de Gobernanza  

 
 
El 7 de noviembre de 2013, la Dra. Eneida 

Torres de Durand Directora Ejecutiva del 

Centro de Gobernanza Pública y Corpo-

rativa de la Universidad del Turabo 

sostuvo una reunión de trabajo (“work 

sesion”) con la Sa. Arpine Korekyan, 

Oficial de Gobernanza y Administración 

Pública y la Sra. Almaz Atnafu Woldek-

idane, Directora de la Oficina de Gober-

nanza y Administración Pública. La sesión 

de trabajo tuvo el propósito de delinear las 

prioridades que deben darle dirección a 

los Compromisos de Acción resultantes de 

los diálogos sostenidos con los participan-

tes y las ponencias presentadas durante el 

Foro Los Desafíos de la Gobernanza que 

se llevó a cabo en San Juan Puerto Rico el pasado 25 de octubre de 2013. La 

reunión de trabajo en la ONU giró en torno a las premisas guías que surgen del 

Foro recogidas por el Centro de Gobernanza para guiar la discusión. El 

documento de trabajo formulado se fundamenta en la premisa de que los 

momentos de crisis económica como los que vive actualmente Puerto Rico son 

propicios para impulsar las reformas para rescatar el País de la crisis social, 

económica y fiscal  que encaramos. El hilo conductor del plan a seguir para 

adelantar los Compromisos de Acción se centra en la transparencia y la 

rendición de cuentas como ejes vertebradores para lograr la estabilidad fiscal y 

volver a ganar la confianza de la gente, los empresarios, los inversionistas y las 

casas acreditadoras para impulsar el desarrollo sostenido y la prosperidad del 

País. 

 

Sa. Arpine Korekyan, Oficial de Gobernanza 
y Administración Pública y la Sra. Almaz 
Atnafu Woldekidane, Directora de la Oficina 
de Gobernanza y Administración Pública se 
reunieron con la Dra. Eneida Torres de 
Durand, Directora Ejecutiva del Centro de 
Gobernanza y con el Sr. Rafael Durand 
Investigador de dicho Centro. 


