COMUNICADO ELECTRÓNICO
Centro de Gobernanza se une a Transparencia Internacional para reclamar
información y acceso justo a vacunas y tratamientos contra COVID-19
El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc. (Centro de Gobernanza) hizo un reclamo
hoy al gobierno a transparentar y rendir cuentas para garantizar que las vacunas, diagnósticos,
pruebas y tratamientos de COVID-19 se distribuyan y se administren con transparencia y se rinda
cuentas. La carta enviada a los funcionarios públicos puntualiza que es impostergable que los
ciudadanos conozcan la información crítica que aún permanece oculta debido a estrictas
cláusulas de confidencialidad. Cuánto cuestan las vacunas y cómo se distribuyen son detalles
que la sociedad tiene el derecho a saber. Además, criterios como costos, a quién se compran, el
cronograma de distribución y los grupos prioritarios a impactar son áreas críticas que el gobierno
tienen la obligación de revelar.
Esta iniciativa es un esfuerzo colaborativo del Centro de Gobernanza con la organización mundial
de Transparencia Internacional que tiene como objetivo mejorar la transparencia, el acceso a la
información y la rendición de cuentas del gobierno y ayudar a que la ciudadanía ejerza su derecho
a saber al solicitar información de su gobierno para mejorar los servicios y los resultados
gubernamentales en beneficio del bien común de la sociedad. Transparencia Internacional es la
organización líder de la sociedad civil dedicada a exigir la transparencia de la información como
herramienta para combatir la corrupción en todo el mundo. El Centro de Gobernanza Pública y
Corporativa, Inc. (gobernanzapr.org) es una entidad privada sin fines de lucro 501 c(3) de
investigación y educación en asuntos de gobernanza pública y corporativa que tiene el propósito
principal de contribuir al desarrollo de la cultura de buen gobierno, mejorar la gobernanza,
fortalecer la formulación de las políticas públicas, desarrollar las capacidades institucionales y
mejorar la toma de decisiones a nivel público y corporativo para potenciar el desarrollo inclusivo,
la prosperidad compartida y la competitividad económica del país.
El Centro de Gobernanza instó a todos los actores de la sociedad a ejercer su derecho a saber
y solicitar información a su gobierno sobre la vacuna y tratamientos para el COVID-19 y envió
una carta de solicitud de información a las agencias gubernamentales para que provean la
información que se solicitó. En comunicado electrónico del día de hoy, la Dra. Eneida Torres,
Directora Ejecutiva del Centro de Gobernanza señaló que “el llamado a la acción para que el
gobierno divulgue la información sobre la vacunación para asegurar que la misma se administre
con justicia, integridad y transparencia es un desafío para mejorar la gobernanza y combatir los
espacios ocultos para combatir la corrupción.”
El Centro de Gobernanza advierte que el gobierno debe terminar con la cultura del secreto y los
ciudadanos tienen el derecho a saber y a exigir transparencia y rendición de cuentas en el
proceso de compra, distribución y acceso a las vacunas y tratamientos para combatir la pandemia
de coronavirus. Por ello, es necesario que todos los actores de la sociedad aúnen esfuerzos para
impulsar la acción ciudadana para que el gobierno divulgue la información solicitada. La Dra.
Torres añadió que “la pandemia de COVID-19 marcará un antes y un después en la historia de
la humanidad en la convivencia de la sociedad y la gobernabilidad de nuestro país.” Asimismo,
señaló que “el cambio de época representa una oportunidad de tomar decisiones que cambien
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el futuro de la calidad de vida de la población. Se presenta ante nosotros el desafío de instituir la
transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y
combatir la corrupción que se requieren para mejorar la gobernanza pública.”
Dado que en los momentos de respuesta antes de la crisis de la pandemia de COVID-19 y los
desastres de los huracanes y terremotos que nos han afectado, los valores de la gobernanza
abierta y transparente han experimentado una intensa presión, creemos que el mejor papel para
el Centro de Gobernanza y otras entidades no gubernamentales de la sociedad en este momento
es ayudar a abrir un espacio para que los ciudadanos conozcan sobre los esfuerzos que realiza
el gobierno con relación a las vacunas y tratamientos del COVID-19. Las tensiones
experimentadas también pueden propiciar oportunidades para alcanzar mejores resultados por
lo que consideramos que en este momento es trascendental que el gobierno provea el máximo
acceso a la vacuna contra la pandemia de coronavirus, que sea lo más asequible posible de
acuerdo con protocolos, términos y condiciones transparentes. En este sentido, el gobierno tiene
la obligación de asegurar el acceso equitativo y la distribución amplia de las vacunas y
tratamientos a fin de proteger la vida, la salud y los medios de vida de los ciudadanos. Por ello
es apremiante asegurar la justicia, la integridad y la transparencia en la campaña de vacunación.
El Centro de Gobernanza invita a los medios de comunicación, la academia, a las ONGs, al
sector empresarial y a la ciudadanía en general a unirse al llamado del Centro de Gobernanza y
de las organizaciones internacionales a exigir que el gobierno transparente la información y
provea acceso de manera justa y equitativa a la vacunación, la distribución y los tratamientos
para combatir la pandemia.
Utilice el #transparenciavacunas para unirse a la campaña para reclamar información y acceso
justo a las vacunas y tratamientos del COVID-19 y continuar sensibilizando sobre la importancia
de transparentar la información para superar la crisis de la pandemia de coronavirus. Para ver el
video informativo oprima aquí.
San Juan, PR
26 de marzo de 2021
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