
Sesión de trabajo en la ONU para adelantar iniciativas de  
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El 20 de junio de 2019 la Dra. Eneida Torres, directora ejecutiva del Centro de 
Gobernanza Pública y Corporativa y el Sr. Rafael Durand Aldea, Investigador Principal 
del Centro de Gobernanza tuvieron una reunión de trabajo con el Sr. John Kauzya, 
director de la Oficina de Gobernanza y Administración Pública de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Al inicio de los trabajos de la reunión la Directora Ejecutiva del 
Centro de Gobernanza hizo entrega del libro La Gobernanza y los medios de 
comunicación en Puerto Rico y presentó los hallazgos y recomendaciones más 
relevantes que surgen del diagnóstico de la aplicación de los indicadores de desarrollo 
mediático.  

 
El diálogo generado durante la reunión con relación al 
estudio de Gobernanza y Medios de Comunicación, 
que da base a la publicación del libro, comenzó 
compartiendo el propósito y la metodología del 
estudio lo que permitió contextualizar el estado de 
situación de la gobernanza en Puerto Rico y su 
interrelación con el desarrollo mediático. Además, la 
investigación académica realizada por la red de 
investigadores del Centro de Gobernanza identifica 
las oportunidades y desafíos que enfrentan los 
medios de comunicación en el ejercicio de su papel 
esencial en el fortalecimiento de la gobernanza y la 
democracia en Puerto Rico.  
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La publicación describe el ecosistema de los medios de 
comunicación, analiza la opinión de los diversos actores 
mediáticos sobre el modo en que se aplican en Puerto 
Rico los indicadores de la UNESCO y el marco regulador 
vigente y si su aplicación en la práctica conduce a la 
libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad 
mediático. Sustentado en la investigación, el libro hace un 
diagnóstico de las fortalezas, limitaciones, desafíos y 
oportunidades para el desarrollo de los medios de 
comunicación que debe servir de base para la 
planificación estratégica de los diversos sectores del 
ecosistema mediático en Puerto Rico y el desarrollo de 
iniciativas de educación y alfabetización mediática que 
propicien la involucración ciudadana. 
 
Durante la reunión la Dra. Eneida Torres hizo un breve 

recuento sobre la situación actual de crisis gobernanza, política, económica y social que 
vive al Puerto Rico hace más de una década agravada por el paso de los huracanes Irma 
y María. Señaló que el momento es propicio para impulsar reformas estructurales para 
transformar el país. El diálogo sostenido sobre la situación actual de Puerto Rico dejó 
claro que los trabajos que realiza la Oficina de Gobernanza y Administración Pública 
apoyando a los países internacionalmente puede servir de apoyo a la generación de 
estrategias para fortalecer la formulación de políticas públicas y la mejora de la 
gobernanza en Puerto Rico.  
 
Del diálogo sostenido en la reunión surge que los objetivos de desarrollo del milenio 
formulados por la ONU pueden servir de guía para generar el diálogo y la discusión de 
las acciones a seguir para lograr la estabilidad fiscal y rescatar la confianza de los 
ciudadanos en su gobierno. La buena gobernanza pública apoyada en una 
administración pública eficaz constituye la piedra angular del desarrollo sostenible y 
promueve la prosperidad compartida. El hilo conductor para adelantar la agenda de 
cambio y transformación de Puerto Rico debe estar centrada en adelantar la construcción 
de una cultura de buen gobierno centrada en los principios rectores de la buena 
gobernanza públicas cuyos ejes vertebradores son la transparencia, la rendición de 
cuentas, la responsabilidad fiscal y la inclusión ciudadana en la solución de problemas y 
la toma de decisiones de los asuntos que les afectan.  
 
El Sr. Kauzya, director de la Oficina de Gobernanza y Administración Pública de la ONU, 
hizo un recuento de los programas de apoyo al desarrollo del buen gobierno que lleva a 
cabo su oficina para apoyar la buena gobernanza en los países a nivel mundial. La ONU 
plantea que el buen gobierno integra principios aplicables a todas las ramas de gobierno: 
ejecutiva, legislativa y judicial y a todos sus niveles: estatal, municipal y regional. Estos 
principios rectores de buen gobierno público propician un adecuado funcionamiento de 
las instituciones gubernamentales y a la consecución de sus objetivos. 
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Como parte de la reunión la Sra. Arpine Korekyan, oficial principal 
de Gobernanza y Administración Pública, quién se unió a la 
reunión señaló que iniciará conversaciones con la oficina enlace 
en Nueva York de la División de Libertad de Expresión y 
Desarrollo Mediático de la UNESCO para identificar áreas de 
oportunidad común para darle dirección a las recomendaciones 
que surgen de estudio y apoyar su implantación para el desarrollo 
mediático y la mejora de la gobernanza en la gestión de los 
asuntos públicos en Puerto Rico.  

Para adelantar la agenda de trabajo con la Oficina de Gobernanza y Administración 
Pública de la ONU el Centro de Gobernanza identificará las áreas de oportunidad  de 
apoyo a las líneas de investigación de los estudios que lleva a cabo el Centro y los 
asuntos prioritarios a atender para impulsar las reformas de gobernanza pública en 
Puerto Rico. A su vez, la Oficina de Administración Pública de la ONU identificará el 
ámbito y los posibles recursos de la ONU que pueden servir de apoyo en la capacitación 
y la asistencia técnica en asuntos relacionados con gobierno abierto, gobierno 
electrónico, desarrollo de las capacidades de gobernanza, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad fiscal. La transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión 
ciudadana son considerados factores vitales en la agenda de reformas para el 
empoderamiento de todos los actores sociales y la sostenibilidad de los cambios en el 
largo plazo.  
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