Centro de Gobernanza lleva a cabo estudio de investigación
sobre el cumplimiento de Puerto Rico con las
disposiciones internacionales anticorrupción

San Juan, PR 18 de marzo de 2022. El Centro de
Gobernanza, una organización no gubernamental
(ONG), miembro de la red de colaboradores de la
Coalición de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción (UNCAC), dio a conocer en el día de hoy que lleva a cabo un estudio de
investigación para evaluar de manera rigurosa el panorama general del andamiaje
jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico utilizando plataformas reconocidas
como las mejores prácticas. La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) es la entidad
gubernamental colaboradora para realizar el estudio.
El estudio de investigación en curso tiene el propósito de hacer una autoevaluación por
una entidad independiente dirigida a configurar un diagnóstico científico para generar
recomendaciones para el fortalecimiento del estado de derecho, la formulación de
políticas públicas y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico. La finalidad del proceso
de autoevaluación y diagnóstico es presentar información, identificar y fundamentar los
cambios requeridos para fortalecer el marco jurídico y hacer recomendaciones para la
formulación de políticas públicas fundamentadas en las mejores prácticas
internacionales que propicien la implantación efectiva de las estrategias anticorrupción.
El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc. (gobernanzapr.org) es miembro de
la red de instituciones que forman parte de la Coalición UNCAC y entidad signataria de
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la Resolución de la Asamblea General de la ONU contra la corrupción 2021. 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 mejorar la
gobernanza y contribuir al desarrollo de la cultura de buen gobierno anclada en los
principios de transparencia y rendición de cuentas, fortalecer la formulación de las
políticas públicas, desarrollar las capacidades institucionales y mejorar la toma de
decisiones de los asuntos públicos para potenciar el desarrollo inclusivo, la prosperidad
compartida y la competitividad económica del país.
La finalidad de este estudio es analizar cómo se concreta la obligación de Puerto Rico
por parte del gobierno de rendir cuentas de su grado de cumplimiento sobre la efectividad
del ordenamiento jurídico y las prácticas en la implantación del sistema anticorrupción.
La Dra. Eneida Torres, directora ejecutiva del Centro de Gobernanza señaló que los
resultados de los estudios de investigación realizados por el Centro durante los pasados
10 años puntualizan que “la corrupción es un problema institucional y político que
requiere soluciones estructurales de amplio espectro. Combatir la corrupción y la
confianza de los ciudadanos en su gobierno en beneficio del bien común de la sociedad.”
Puntualizó que es impostergable combatir la impunidad y articular medidas preventivas
en un marco de abordaje sistémico a este problema estructural.
Señaló que la resolución anticorrupción aprobada
por la Asamblea General de la ONU en 2021
constituye una coyuntura idónea y un paso de
avance para enfrentar los desafíos de la
corrupción para la gobernabilidad, la economía y
el bien común de la sociedad en y nacional y
plantea el desafío de luchar para combatirla. A
medida que se comprende mejor cómo la
corrupción implica una afrenta a nuestros valores
y principios que nos distinguen como sociedad y
amenaza a la economía, el gobierno, las
empresas y las instituciones se ha creado mayor conciencia de la importancia de abordar
el desafío.
La resolución anticorrupción de la CNUCC aprobada en el 2021, destaca que la
corrupción es una mala práctica que opera en detrimento de una sana y transparente
gestión pública. Por ello, los países y las jurisdicciones tienen la responsabilidad de
transformar los compromisos anticorrupción en acciones concretas trabajando de
manera articulada con el gobierno, el sector privado y la sociedad para rechazar la
corrupción y combatirla y promover una cultura de integridad pública.
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La Dra. Eneida Torres, puntualizó que el fenómeno de la corrupción viene afectando a
Puerto Rico hace décadas y las recientes crisis de los huracanes, los terremotos y la
pandemia lo han agravado. Esta realidad provee el
contexto idóneo para exigir la obligatoriedad del
gobierno de fortalecer la transparencia y el acceso a
la información que surge como parte de su gestión
pública y rendir cuentas por los resultados en
beneficio de la sociedad en vez de intereses
particulares.
Los resultados de la primera etapa del estudio
subrayan la necesidad de fortalecer el sistema de
gobernanza y gestión de los asuntos públicos para
mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
Los participantes del grupo focal de la OCPR
coinciden en su opinión de que a pesar de contar
con un marco jurídico reciente (Código anticorrupción, 2018) se identifican áreas de
debilidad y espacios oscuros en las políticas públicas y la legislación anticorrupción que
dificultan su implantación efectiva en la práctica. Los hallazgos resultantes de esta etapa
del estudio plantean que el estado de derecho y las prácticas anticorrupción en Puerto
Rico son fragmentadas e insuficientes para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
Del estudio surge la necesidad imperiosa de cerrar la brecha de cumplimiento entre el
marco legal vigente y su aplicación e implantación en la práctica y adoptar medidas para
combatir la corrupción y la impunidad.
En la segunda etapa del estudio se llevará a cabo un examen formal mediante un proceso
de revisión de pares por un equipo de examinadores del nivel local e internacional. En la
última etapa se producirá y divulgará un informe de resultados y se encaminarán las
acciones prioritarias recomendadas para implantar la mejora del sistema anticorrupción.
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: 787-294-0270
Facebook Centro de Gobernanza: @Centrodegobernanzapr
Facebook Observatorio Puerto Rico Transparente: @prtransparente
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