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Compromiso de transparencia e integridad pública 
 

 

Por: Eneida Torres de Durand 
Directora Ejecutiva 

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa 
 
 

La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico 
y social. Este problema no puede ser abordado por un solo actor de la sociedad. La 
acción colectiva es esencial para avanzar en la transparencia y la integridad pública y 
lograr la mejora de la gobernabilidad y el bien común. Todos los grupos de interés deben 
actuar colectivamente para hacer frente a la corrupción de manera eficaz.  
 
Es reconocido que la transparencia aumenta la probabilidad de detectar la corrupción. 
Además, reduce la probabilidad de comportamientos corruptos porque disminuye la 
barrera del acceso a la información, de modo que facilita el escrutinio y el monitoreo de 
la gestión pública. La transparencia también disuade los actos de corrupción al aumentar 
las posibilidades de identificar los agentes corruptos. Por ello, en antesala a la 
celebración esta semana del Dia Internacional contra la corrupción y la impunidad, 
proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro de 
Gobernanza dio a conocer que ha unido esfuerzos con varias instituciones para exigir al 
gobierno un Compromiso de transparencia e integridad pública.  
 
Las organizaciones, unidas en una sola voz, enviaron una carta (oprima aquí) al 
Gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal en la que exigen al gobierno transparencia 
e integridad en el proceso de transformación y reconstrucción del país; repuestas 
contundentes y categóricas sobre los planes de acción, los procesos, los resultados y los 
datos sobre los fondos recibidos y el uso de los recursos públicos. Asimismo, advierten 
al gobierno que deben terminar con la cultura del secreto que le resta oportunidades al 
desarrollo inclusivo y benefician a los que cometen actos de corrupción.  
 
El compromiso de transparencia e integridad pública que exigen las organizaciones tiene 
como objetivo crear conciencia de que la falta de transparencia y la desinformación 
tienen un impacto negativo en la educación, la salud, la economía y el desarrollo del país. 
También atrofia los cimientos de desarrollo económico, ya que desalienta la inversión 
extranjera directa y a las pequeñas empresas les resulta a menudo imposible superar los 
costos de hacer negocio causados por la corrupción. 

https://gobernanzapr.org/wp-content/uploads/2022/12/Carta-Gobernador-Compromiso-de-transparencia-1-1.pdf
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Ante los desafíos que encara la gobernanza pública los firmantes de la carta hicieron un 
llamado al gobierno a transparentar la información y a luchar contra la desinformación 
para prevenir, combatir y penalizar la corrupción. El momento exige la movilización de 
todos los sectores de la sociedad al desarrollo efectivo de capacidades institucionales, 
administrativas y de liderazgo; de educación y de comunicación. También es una prueba 
para la capacidad de los ciudadanos y las comunidades en términos de sus principios, y 
competencias para propiciar el bien común. Por ello, el trabajo colectivo y la colaboración 
juegan un papel clave en el éxito de la respuesta por lo cual debe intensificarse y 
ampliarse. 
 

Concurrentemente con las cartas enviadas al Gobernador y a la JSF el Centro de 
Gobernanza solicitó a PREPA y a LUMA Energy respuestas a preguntas específicas 
sobre el manejo de los procesos, los resultados y el uso de los fondos públicos durante 
la emergencia del paso del Huracán Fiona. Además, se inició una campaña en Facebook 
(oprima aquí ) para que la ciudadanía se una al reclamo de información.  
 

El Centro de Gobernanza plantea que la corrupción se combate con transparencia, 
capacidad y competencia. La falta de transparencia y la permisividad con la corrupción 
continúa impidiendo la búsqueda de respuestas a los diversos y complejos problemas 
que afectan la sociedad. Hay que romper con la demagogia política y la propaganda 
mediática.  El LLAMADO ES A LA ACCION … 
 

Para fortalecer la capacidad y elevar la calidad del desempeño del gobierno es necesario 
desarrollar una autentica hoja de ruta que permita mejorar las capacidades de 
gobernanza y desarrollar verdaderas políticas de transparencia de una forma racional y 
eficiente que garantice la rendición de cuentas por los resultados de la gestión 
gubernamental y maximice el uso prudente y focalizado en prioridades de recursos 
fiscales escasos. 
 

Este año el mensaje para prevenir, combatir y penalizar la corrupción tiene mayor 
trascendencia ya que la ONU se prepara para la celebración del 20 Aniversario de la 
Convención Contra la Corrupción aprobada en el 2003 bajo el tema Uniendo al mundo 
contra la corrupción. Exhortamos a las entidades gubernamentales, al sector privado, las 
ONGs, los medios de comunicación y los ciudadanos a unir esfuerzos para impulsar la 
acción integrada y coherente en pro de la transparencia y la integridad pública. Para 
unirse al reclamo de transparencia y al requerimiento de información para continuar 
sensibilizando mediante la acción colectiva, sobre este problema, utilice 
#TrasparenciaIntegridadPublica. 
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