
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO  

PRESENTÓ SU CUMBRE EMPRESA PRIVADA, GOBIERNO Y ACADEMIA 
“REACTIVANDO NUESTRO DESARROLLO SOCIOECONOMICO”  

	  
 
16 de mayo de 2013             
 
San Juan, P.R. – La Cámara de Comercio de Puerto Rico celebró hoy la tan esperada Cumbre 
Empresa Privada, Gobierno y Academia “Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico”, en 
respuesta a los retos que actualmente enfrentamos para reactivar el desarrollo socioeconómico de 
nuestro País. 
 
Para que Puerto Rico pueda enfrentar en forma constructiva los desafíos, así como beneficiarse  
de las oportunidades que ofrece una economía global, es necesario crear un ambiente favorable 
para la inversión, interna y externa en Puerto Rico, que contribuya a lograr un propósito común 
social y económico, donde la Empresa Privada, el Gobierno y la Academia comiencen a 
encauzar el País en una misma dirección. De esta manera, el sector privado se sentirá motivado a 
redirigir el gran capital que tiene invertido mayormente en inversiones pasivas fuera de Puerto 
Rico para invertirlo en el desarrollo económico del País. De igual forma, los egresados de las 
universidades de Puerto Rico, que comienzan a demostrar  una nueva cultura de empresarios, 
tendrán acceso al capital para crear las nuevas empresas que Puerto Rico necesita para incentivar 
y fortalecer la economía. 
 
El arquitecto Pablo Figueroa, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que “con esto en 
mente, la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha organizado la tan esperada Cumbre Empresa 
Privada, Gobierno y Academia, en respuesta a los retos que actualmente enfrentamos para 
ofrecer una oportunidad oportuna y sin precedentes para una discusión profunda, que esperamos 
estimule a nuestro gobierno, los líderes empresariales, la academia, la sociedad civil y el público 
en general a trabajar juntos y tomar medidas inmediatas con el fin de reactivar el desarrollo 
socioeconómico de nuestro País. Hemos preparado una agenda robusta con la participación del 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y distinguidos líderes del sector público 
y privado para discutir las iniciativas que impactaran favorablemente el aspecto de la Reforma 
Gubernamental, la salud, la educación, la seguridad y la economía de Puerto Rico. Esta cumbre 
es un foro de primer orden, conmemorativo del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico como principal organización empresarial multisectorial del país que por los pasados 100 
años ha sido la voz defensora del sistema de libre empresa en Puerto Rico”, finalmente expresó 
Figueroa.    



 Por su parte, el licenciado Roberto Montalvo Carbia, presidente de la Cumbre Empresa Privada, 
Gobierno y Academia “Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico”, expresó “es de todos 
conocido, y no tenemos que abundar, sobre la situación, económica y social que ha venido 
experimentando el Pueblo de Puerto Rico durante la última década. Estamos muy cerca de tocar 
fondo. Para evitarlo, los sectores críticos del País tienen que adoptar medidas atrevidas no 
tradicionales. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Al sector privado se le requiere 
que sea valiente e innovador. Se les pide que traigan a Puerto Rico el capital que tienen invertido 
en el exterior, para que sirva de acelerador del desarrollo económico de la Isla. El sistema 
educativo debe atender y procurar que la educación esté a tono con los requisitos del Siglo 21. 
Esto para evitar la deserción escolar que se empieza a manifestar a nivel de los grados 
intermedios. La educación Superior debe concentrar sus esfuerzos y enfatizar en la formación de 
empresarios. La manera de proveerle salud al Pueblo debe re-conceptualizarse.  Debemos 
considerar seriamente la medicalización, despenalización y aún la descriminalización o 
legalización del uso de drogas en Puerto Rico.  Esto debe, sin duda, resultar en una baja 
significativa en la criminalidad y en la deserción escolar. El sector gubernamental se encuentra 
en una encrucijada continúa, enfocando su gestión en la administración de la cosa pública de la 
manera tradicional. Tienen que despertar y darse cuenta que el presente requiere innovación y un 
nuevo enfoque en la administración pública. Esperamos que estén en vías de reconocer que el 
gobierno tiene que reestructurarse y cambiar la forma de gobernar. Es necesaria una reforma 
gubernamental, la regionalización de los municipios, la restructuración de la legislatura, la 
reorganización de las corporaciones públicas y de las agencias de gobierno” concluyó Montalvo 
Carbia.  
 
Esta Cumbre contó con la participación del profesor y director del Center for Public Health 
Leadership de Harvard School of Public Health en Boston, Massachusetts, doctor John E. 
McDonough, como orador principal de apertura del evento y el Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, honorable Alejandro García Padilla, como orador principal del 
almuerzo. Otros destacados conferenciantes en la Cumbre fueron el honorable Rafael Román 
Meléndez, secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, quien habló sobre la 
Reforma Gubernamental de Educación y el doctor Francisco Joglar Pesquera, designado 
secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, quien presentó aspectos importantes de la 
Reforma Gubernamental de Salud. También participaron en los paneles de discusión el 
presidente del Senado de Puerto Rico, honorable Eduardo Bhatia Gautier y el presidente de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, honorable Jaime R. Perelló Borrás, así como también 
distinguidos líderes del sector público y privado del País como lo son el licenciado Manuel J. 
Fernós, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la coronel Lillian Rivera 
Molina, superintendente auxiliar en relaciones con la comunidad de la Policía de Puerto Rico, la 
señora María de Lourdes Lara Hernández, directora ejecutiva de Agenda Ciudadana, Inc., el 
honorable José A. Santiago Rivera, alcalde del Municipio de Comerío y presidente de la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, rector del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para el 2009-2013 y director del Stroke 
Center, y el doctor José A. Vargas Vidot, fundador y director ejecutivo de Iniciativa 
Comunitaria.  
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