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Oradores internacionales en el Foro
“Los Desafíos de la de Gobernanza”
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados, en colaboración con el Centro
de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, celebrarán el foro
“Los desafíos de la gobernanza: proponiendo soluciones para enfrentar la crisis”, el
viernes, 25 de octubre en El San Juan Resort & Casino. Un grupo de oradores de
prestigio internacional engalana este evento. Ellos son la Sra. Arpine Korekyan, de la
ONU; el Hon. Maurice McTigue de Mercatus Center; y el Dr. Francisco Javier Porras
Sánchez, del Instituto Mora en Méjico. Los panelistas puertorriqueños son: el Hon.
Ángel Rosa, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado; la CPA Yesmín
Valdivieso, Contralora de PR; el CPA Juan Agosto Alicea, exsecretario de Hacienda; el
economista Gustavo Vélez de Inteligencia Económica, Inc., y el Sr. Héctor Peña,
director de Opinión del periódico El Nuevo Día. Se discutirán estrategias de
gobernanza, piedra angular del programa de trabajo que Puerto Rico requiere,
transparencia y alternativas para el desarrollo económico y social.
“El Colegio de CPA se siente sumamente orgulloso de ser anfitrión de este foro,
y de recibir a tan distinguidos oradores de otros países. Confiamos en que las ideas
expuestas y compartidas en él sobre el asunto de la gobernanza pública sean de
trascendencia para nuestro país, con soluciones viables y desarrollo sostenible” dijo el
CPA Aníbal Jover, presidente del Colegio de CPA.
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La Sra. Arpine Korekyan es oficial a cargo de gobernanza y administración
pública del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Tiene
maestrías en Gerencia de Desarrollo de London School of Economics and Political
Science y de la Harvard Kennedy School of Government. El Hon. Maurice Patrick
McTigue, fue uno de los arquitectos de la reforma neozelandesa. Ha sido asesor de
gerencia y presupuesto de dos presidentes de los EEUU y de sobre 30 gobernadores
de estados. Actualmente es vicepresidente del Mercatus Center en George Mason
University. El Dr. Francisco Javier Porras Sánchez es un renombrado investigador del
Instituto Jose Luis Mora en Ciudad Méjico, el cual ofrece varios programas de
investigación en asuntos de política pública y gobernanza.

La Dra. Eneida Torres de Durand, Directora del Centro de Gobernanza Pública y
Corporativa de la Universidad del Turabo señaló que “Los Pilares de la gobernanza, la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son esenciales para
encarar con éxito los retos apremiantes que enfrenta el País.”
El grupo de oradores analizará las estrategias de gobernanza, transparencia,
acceso a la información y rendición de cuentas, como herramientas para promover un
desarrollo económico sostenible y la calidad de vida del país.

El Foro va dirigido al público en general y para todo aquel que le interese el
progreso económico y una mejor calidad de vida. Para reservaciones y tarifas pueden
comunicarse al 787 622-0900 o acceder a www.colegiocpa.com.
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