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COMUNICADO DE PRENSA 
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa  

 
Día internacional contra la corrupción y la impunidad 

9 de diciembre de 2019 

 

 
Hoy 9 de diciembre de 2019 en el marco de la 

celebración del día internacional Contra la 

corrupción y la impunidad, proclamado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa 

afianza su compromiso con la lucha contra la corrupción e invita todos los sectores del 

país a unir esfuerzos para sensibilizar a la sociedad sobre los efectos negativos que tiene 

la corrupción en el desarrollo económico y social. 

 

La corrupción socava las instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y 

despoja al país de sus recursos naturales y contribuye a la inestabilidad del gobierno. El 

desarrollo económico se ve obstaculizado porque se desalienta la inversión extranjera y 

encarece los cosos de hacer negocios haciendo imposible que las pequeñas empresas 

del país florezcan. Más aún la corrupción ataca los cimientos de las instituciones 

democráticas distorsionando los procesos electorales; pervirtiendo el estado y creando 

obstáculos burocráticos cuya única razón de existir es la solicitud de sobornos y otras 

conductas mal sanas. Para atacar de raíz este problema es apremiante adoptar políticas 

públicas de transparencia y acceso a la información que desalienten y castiguen estas 

malas prácticas que atentan contra el bien común. 

 

La Dra. Eneida Torres de Durand, directora ejecutiva del Centro de Gobernanza señaló 

que “este año el mensaje para prevenir y combatir la corrupción  tiene mayor resonancia 

mundial ya que el 2019 fue proclamado por la ONU el año internacional contra la 

corrupción y la impunidad.” Al mismo tiempo “esta ocasión nos da la oportunidad para 

que los medios de comunicación apoyen este esfuerzo para concienciar y alertar a los 

ciudadanos de que existe un problema sin resolver. El objetivo es doble, por un lado, 
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hacemos un llamado para que el gobierno tome medidas preventivas y acciones 

correctivas y por otro lado para que los ciudadanos conozcan más la problemática y le 

exijan al gobierno y a los representantes electos que actúen.” 
 

La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las 

sociedades. De acuerdo al Banco Mundial cada año se paga un billón de dólares en 

sobornos y el Foro Económico Mundial calcula que se roban 2.6 billones de dólares 

anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interno 

bruto mundial. La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que 

afecta a muchos países a nivel mundial.  
 

La directora ejecutiva puntualizó que “el Centro que dirige redobló en el 2017 sus 

esfuerzos de investigación y educación sobre los factores que promueven o inhiben la 

corrupción en el país.” El plan estratégico aprobado por la Junta de Directores del Centro 

coloca especial atención en este problema que afecta al país por ser determinante para 

la mejora de la gobernanza pública y el desarrollo económico y social.  De acuerdo a la 

Dra. Torres “el mensaje este año 2019 va dirigido a enfatizar la necesidad de abordar la 

problemática de la corrupción desde un enfoque de corresponsabilidad en el que todos 

los sectores de la sociedad abonen para construir un Puerto Rico más integro con 

instituciones más sólidas.”  
 

Exhortamos a las entidades gubernamentales, el sector privado, las ONGs, los medios 

de comunicación y los ciudadanos a unir esfuerzos para combatir y prevenir este delito 

que atenta contra el bienestar de la sociedad. Utilice #unidoscontralacorrupción para 

unirse a la campaña y continuar sensibilizando sobre este problema. Para ver los 

ensayos académicos de nuestra red de investigadores sobre los temas de transparencia 

gubernamental y corrupción puede visitar el portal electrónico del Observatorio Puerto 

Rico Transparente (puertoricotransparente.com).  nbm 

Este esfuerzo debe ir acompañado de una política pública coherente y una estrategia de 

acción integral y sostenible. 

San Juan, PR 

 

Contacto: 

Dra. Eneida Torres de Durand 
Directora Ejecutiva  
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa  
 

Carmen Nieves 
Asistente Administrativo 
 

Email: centrodegobernanzapr@gmail.com  
Teléfono: 787-403-8134 
 

Facebook Centro de Goberbanza: @Centrodegobernanzapr 
Facebook Observatorio Puerto Rico Transparente: @prtransparente 

http://www.puertoricotransparente.org/
mailto:centrodegobernanzapr@gmail.com

