EL CENTRO

DE GOBERNANZA PÚBLICA Y CORPORATIVA
PROPONE ADELANTAR UNA AGENDA PARA PROMOVER
LA GOBERNANZA, LA TRANSPARENCIA Y
LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL PAÍS
El Foro Los Desafíos de la Gobernanza:
Proponiendo soluciones para enfrentar la crisis, organizado por el Centro de
Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC)
de la Universidad del Turabo y el Colegio
de Contadores Públicos Autorizados, sirvió
de espacio para que varios expertos en
gerencia gubernamental y en asuntos
económicos reconocieran la transparencia
como elemento clave para salir de la crisis
económica que atraviesa el País y
recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno.
El Saludo de bienvenida estuvo a cargo del Dr. Dennis Alicea quién
destacó el rol protagónico de la gobernanza para la transformación del
País. El Dr. Alicea puso énfasis en “la importancia de los estudios e
investigaciones que lleva a cabo el Centro de Gobernanza como
herramientas claves para proveer las bases científicas que servirán de
pilar para la elaboración de propuestas a las soluciones de los
problemas que necesitamos adelantar como País”. La CPA Zulmarie
Urrutia Primera Vicepresidenta del Colegio de CPA señaló que “este
esfuerzo de colaboración entre el Centro de Gobernanza y el Colegio
de CPA constituye una iniciativa de importancia para encaminar
soluciones concretas para el desarrollo de Puerto Rico”.
La primera oradora del día fue la Dra. Eneida Torres, Directora
Ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la
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Universidad del Turabo, en su mensaje la Dra. Torres señaló que “el
mayor reto que enfrenta Puerto Rico en la actualidad es forjar un País
de oportunidades, sustentable y con calidad de vida”. Añadió que
“Existe un amplio consenso en el País respecto a la importancia que
reviste transformar la forma de gestionar los asuntos públicos para
impulsar el desarrollo sostenible y generar cambios que sean positivos
para la gente”. Además la Dra. Torres de Durand destacó que “al igual
que muchos países a nivel mundial hemos encontrado que el pobre
desempeño de las instituciones del sector público y una gobernanza
débil constituyen limitaciones a nuestro crecimiento y desarrollo”.
El Hon. Maurice McTigue, Vicepresidente del
Mercatus Center y arquitecto de las reformas
de su país natal Nueva Zelanda estableció la
importancia del un buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas como
elementos fundamentales para salir de la crisis.
De a cuerdo a McTigue lo más importante es
mantener al pueblo informado de lo que está
sucediendo, negativo o positivo, para desarrollar la confianza. McTigue desatacó la importancia de un gobierno
transparente y que rinda cuentas a los ciudadanos como factores
claves para salir de la crisis fiscal que encara el País. El Dr. Francisco
Porras, Investigador del Instituto Mora en México, habló de las
medidas que han sido efectivas, y las que no lo han sido, en la
erradicación de la corrupción en su país y los esfuerzos de fiscalización
que están actualmente vigentes. Durante su ponencia el Dr. Porras
estableció los conceptos claves para adelantar una agenda de
gobernanza efectiva e hizo un recuento de la trayectoria histórica de la
plataforma. Los trabajos de la mañana cerraron con la ponencia de la
Hon. Yesmín Valdivieso, CPA, Contralora de Puerto Rico. La CPA
Valdivieso explicó las funciones y limitaciones de su oficina y puso al
día al grupo de los logros y cambios de esa oficina hasta el momento.
Durante la actividad, se firmó, además, un acuerdo de colaboración
entre el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad
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del Turabo, representado por el Dr. Dennis Alicea, rector de la UT y la
Dra. Eneida Torres de Durand, directora ejecutiva del CGPC y el
Instituto José María Luis Mora Ciudad de México, por el Dr. Francisco J.
Porras Sánchez. Esto con el fin de apoyar estudios, investigaciones,

publicaciones y programas académicos en asuntos de gobernanza,
transparencia, rendición de cuentas y administración de los asuntos
públicos.
En los trabajos de la tarde el Dr. Saúl Pratts Ponce de León, profesor
de la Escuela de Administración Pública de la UPR e Investigador
Principal del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa presentó los
logros del CGPC durante en su primer aniversario. Desatacó los
hallazgos principales del Estudio sobre el Estado de la Situación
Jurídica de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el Gobierno
de Puerto Rico y del Ante Proyecto de Ley sobre Transparencia, Acceso
a la Información y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública
resultante del estudio. El Hon. José M. Varela, presidente de la
Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, se dirigió a los
presentes con un saludo en el que hizo un recuento histórico-político
de los estilos de gobierno y un llamado a todos los sectores para
adoptar una buena gobernanza.
El mensaje principal de la tarde estuvo a cargo de la Sa. Arpine
Korekyan del Programa de Administración Pública de la Organización
de las Naciones Unidas. En su ponencia desatacó la importancia de la
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involucración de los ciudadanos en la institucionalización de la agenda
de gobernanza para los países y las naciones. El foro cerró con un
panel compuesto por el CPA Juan Agosto Alicea, ex-secretario de
Hacienda y expresidente del Colegio, el economista Gustavo Vélez de
Inteligencia Económica; y el Director de Opinión Héctor Peña de El
Nuevo Día. Los panelistas del Foro presentaron alternativas concretas
para resolver la delicada situación fiscal que encara el País y la
importancia de adoptar legislación que ponga énfasis en la obligatoriedad de una gestión transparente y de rendición de cuentas con énfasis
en la responsabilidad fiscal gubernamental para asegurar que estos
problemas no sean recurrentes en el futuro. La función de los Medios
de Comunicación para asegurar que la información es veraz y
oportuna fue discutido por el Sr. Hector Peña Director de Opinión de el
Nuevo Día.

El mensaje de clausura estuvo a cargo de La Dra. Eneida Torres quién
señaló que “es innegable que Puerto Rico necesita contar con una
Visión y Plan de País resultado del consenso de la mayoría de los
puertorriqueños formulado de manera transparente y gestionado con
estándares, indicadores y métricas que aseguren la rendición de
cuentas para evitar las políticas públicas contradictorias de corto
plazo”. Añadió que “una mejor gobernanza que incluya como
elementos claves: un marco institucional coherente; transparencia y
rendición de cuentas en las operaciones; capacidad directiva y técnica
del gobierno para gestionar e implantar políticas de crecimiento y
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desarrollo y premisas y guías claras para combatir la corrupción, es
imperativa para adelantar el desarrollo sostenible del País”.
El Foro concluyó con un compromiso firme de los presentes para
continuar adelantando los trabajos del Centro de Gobernanza. El evento fue auspiciado por el Colegio de CPA, el Nuevo Día, Sistema TV,
Toyota de Puerto Rico, Ideas for Organizational and Management
Development, Inc. y Caribbean Temporary Services.
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