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Sila M. Calderón, fue gobernadora de Puerto Rico en los años 2001-2005.  Actualmente preside la 

Fundación que lleva su nombre y su brazo operacional, el Centro para Puerto Rico, entidad sin fines de lucro, 

que se enfoca en el desarrollo económico comunitario y en aumentar las capacidades y oportunidades de 

empleo de los residentes de sectores desventajados, a través de programas y proyectos de formación, 

particularmente para la mujer. Es también presidenta de Inter-American Global Links, Inc. (IGlobaL), firma de 

consultoría en comercio que posibilita a manufactureros y proveedores de servicios puertorriqueños acceder 

mercados privados y públicos en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. 

 

En el sector público, la gobernadora Calderón se desempeñó como Ayudante Especial para Desarrollo 

Económico del Gobernador, como Secretaria de la Gobernación, Secretaria de Estado y Alcaldesa de San 

Juan.  También fue miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento. 

 

Como ciudadana privada sirvió como directora de las juntas de Banco Popular de Puerto Rico y Pueblo 

Internacional; y además presidió las juntas de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) y del Proyecto 

para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. En la actualidad en la ciudad de Nueva York 

pertenece a las juntas de la Biblioteca Pública de la ciudad (New York Public Library) y de Grameen América, 

subsidiaria del banco de microfinanzas fundado por Muhammad Yunus, Premio Nóbel del año 2006. 

 

La señora Calderón ha sido distinguida con cinco grados doctorales honoris causa por Manhattanville 

College, Boston University, New School University, Hunter College y Rutgers State University.  Igualmente 

premiada con los Golden Plate Award del Academy of Achievement en Washington, D.C. y el Harvard 

Foundation Award. Varios gobiernos la han investido con sus más altos galardones cívicos: la Orden Duarte, 

Sánchez y Mella de República Dominicana, la Orden Nuñez de Balboa de Panamá y la Orden Juan 

Santamaría de Costa Rica, al igual la Orden Isabel La Católica, por el gobierno español. 

 

Posee un Bachillerato en Artes, con concentración en Gobierno de Manhattanville College en Purchase, 

Nueva York y realizó estudios postgraduados en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de 

Puerto Rico. 

 
 


