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“Nos Juntamos o Nos Undimos” 



Gobernanza Democrática 

“Capacidad de una sociedad de definir y 
establecer políticas y resolver sus conflictos de 

manera pacífica dentro de un orden jurídico 
vigente”  

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 



Principios para la Gobernanza 
-    Equidad  
- Libertad 
- Participación en la toma de decisiones 
-    Rendición de cuentas 
- Promoción de la inclusión de todos los sectores 

con énfasis en los más vulnerables 
- Responsabilidades y beneficios compartidas 



Ausencia de Confianza  
 

Poca Apertura a la Participación 
= 

Pobre Gobernanza 



Puerto Rico: Un Modelo Poco Funcional 

- Profunda división por ideologías políticas y opción de estatus 

- Ausencia de una visión compartida que nos dirija en áreas 
medulares 

- Modelo que genera dependencia en lugar de productividad  

- Limitada actividad de producción local e innovación  

- Enajenamiento del Contexto Economico Regional y Global  

- Cada sector busca la salvación individual  

- Informalidad rampante 



Pero Con Mucho Potencial… 

• Talento probado 

• Creatividad 

• Capacidad de relacionarnos con diversas culturas 

• Experiencia en produccion de alto nivel 

• Marco Insitucional 

• Sensibilidad 

 



Rol del Sector Privado 
-  ¿Podemos ser indiferentes? 

¿Es responsabilidad de la empresa privada resolver las deficiencias 
en la gobernanza pública? 
¿Se afectan las actividades de la empresa como consecuencia de 
estas deficiencias?  
¿Puede la empresa privada permanecer indiferente ante esta 
situación y esperar que el gobierno lo resuelva?  
¿Le conviene a la empresa operar en un entorno de negocios 
favorable? 



Un Nuevo Paradigma Publico-Privado 

Fundamentado en: 
- Responsabilidades compartidas en áreas tradicionalmente ocupadas 

por el Gobierno 

- Promoción Económica 

- Apoyo MiPYMES 

- Exportaciones 

- Modelo Actualizado de Responsabilidad Social Empresarial 

- NO es filantropia tradicional 

- Alinea intereses de la empresa con los colectivos 

 

 







Señales Esperanzadoras… 

• Agenda Ciudadana 

• Agenda Puerto Rico 

• Movimiento Echar Pa’Lante 

• Centro para la Nueva Economía 

• Fundación por Puerto Rico 

• Fundación Comunitaria de PR 

 



Señales Esperanzadoras… 

• Entidades No Gubernamentales como Iniciativa Comunitaria, 
Nuestra Escuela, Casa Pueblo y otras que proveen soluciones al 
Pais 

 

• Modelo de Gobernaza del Municipio de Caguas bajo el 
fenecido Alcalde William Miranda Marín 

 

• Alianzas regionales como INTECO, PRTEC, INTENE, INTENOR y 
DiSUR 

 



La Gobernanza Ante La Crisis 

- Alcanzar un entendido real de la situación límite que 
enfrentamos 

- Crear sentido de posibilidad 

- Oportunidad para repensar el Pais 

- Maximizar y alinear recursos 

- Oportunidad de lograr avance 



!Gracias! 

Manuel Cidre 

m.cidre@cidrines.com 

787-753-8484 

mailto:m.cidre@cidrines.com
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