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El acceso a la información es un derecho que se garantiza en la Constitución de la República de 
Panamá, la cual, respalda la participación ciudadana y brinda a los ciudadanos la oportunidad de co-
crear políticas que promuevan la transparencia, la cultura de rendición de cuentas y la restauración 
de la confianza para el fortalecimiento institucional. El Proyecto “Innovación a través de los Datos 
Abiertos en Panamá” financiado por la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, se enfocó en 
impulsar y fortalecer el ecosistema de gobierno y datos abiertos como un mecanismo que también 
propicie la transparencia y la rendición de cuentas, y promueva la apertura de la información, el diálogo 
intersectorial y la innovación social. 

Durante 2019 y 2020, The Trust for the Americas y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), trabajaron de la mano con el Gobierno de la 
República de Panamá, apoyando los procesos impulsados en esta área por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). 
Del mismo modo, se generaron alianzas con diferentes sectores de la sociedad civil, el sector privados 
y universidades públicas locales.  

El proyecto consistió en tres componentes claves:  

1. La generación de capacidades en el sector público y la sociedad civil. 
2. Acompañamiento al sector público en la implementación de las iniciativas de gobierno abierto. 
3. Incubación y capital para la implementación de proyectos de innovación social a través de datos. 

Taller de transparencia, gobierno y datos abiertos.05
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Al concluir este proyecto se aumentó la visibilidad y el reconocimiento de la importancia práctica de 
los datos y del gobierno abierto. Se generaron diálogos permanentes entre sectores que anteriormente 
no habían trabajado de manera colaborativa, se involucró a la academia de manera activa en el 
ecosistema de gobierno abierto, se desarrollaron capacidades en el sector público y el proyecto se 
constituyó como un ejemplo de buenas prácticas en la generación de relaciones colaborativas entre 
el sector público y el sector privado en materia de transparencia, fortalecimiento democrático y 
generación de confianza. 

En un informe independiente elaborado para The Trust for the Americas, se evaluó si las herramientas 
impartidas habían sido útiles en la labor profesional de los participantes. Un 88.2% de la muestra 
de personas participantes representantes de la sociedad civil consideraron que las herramientas 
aprendidas fueron muy útiles.  

Entre los representantes del sector público, 83.3% de las personas encuestadas señaló que las 
herramientas aprendidas son muy útiles.  

Fuente: información extraída de la evaluación independiente del proyecto.

52,9%

35,3% 8,8%

Muy útil

Extramadamente útil

No es útil

Nada útil83,3%

16,7%

Muy útil
Extramadamente útil

Sector Público: 12 respuestas Sociedad Civil: 34 respuestas
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En el año 2020, la pandemia que cambió de un momento a otro la manera de vivir e interactuar, 
también requirió ajustar la manera de ejecutar los diferentes componentes del proyecto. Los eventos 
que inicialmente se planearon de manera presencial, se llevaron a cabo en un formato virtual. Esto 
representó una oportunidad para que más personas participaran desde la comodidad de su casa, ya 
que se evitó la necesidad de desplazarse.  

Asimismo, los proyectos incubados por The Trust for the Americas durante la pandemia, como el 
Portal de Datos Abiertos de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Portal de Transparencia para las 
Donaciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), durante la pandemia mejoraron la interacción 
entre los ciudadanos y los servicios públicos brindados, y fortalecieron los sistemas de información 
para una mejor toma de decisiones.

Fuente: información extraída del sistema de información de The Trust for the Americas.

Grupo

1. Agencia de estado 

2. Social Development  
3. Academia

4. Sector Privado

5. Gobiernos Locales 

7. Otros 
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1.1 OBJETIVOS
 
1. Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de organizaciones de la sociedad civil 
para abogar por mejoras en los servicios gubernamentales.

Para fortalecer las capacidades técnicas de distintos actores de la sociedad, The Trust for the 
Americas en colaboración con el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, realizó una 
serie de talleres con expertos a nivel internacional en diferentes temas que conforman el gobierno y los 
datos abiertos. Durante estos talleres se abordaron temas como: qué es el gobierno abierto, qué son 
los datos abiertos, marcos jurídicos nacionales e internacionales de los estándares de gobierno abierto, 
uso de herramientas para la implementación de proyectos de datos y el aprovechamiento de los datos 
en el sector privado para la innovación social. 

Guía completa de seminarios: https://www.thetrustfortheamericas.org/media/press-room/kits/
versions/es/SEMINARIOS_OEA-TRUST-ANTAI-AIG.pdf

2. Promover el uso de mejores prácticas para la publicación y la creación de valor social y 
económico a través de los datos abiertos. 

Para promover el uso de los datos abiertos se realizó una serie de talleres temáticos, mesas de 
discusión y diálogos. Además, por medio de los proyectos desarrollados por los participantes 
capacitados, se logró levantar demandas de datos para que fueran consideradas en la publicación y 
creación de valor económico utilizando datos abiertos.
Un ejemplo de ello es el componente Youth for Open Data (Y4OD), que se destacó por promover a 
nivel nacional la participación de las y los jóvenes en el ecosistema de gobierno y datos abiertos. La 
capacitación técnica intensiva y el acompañamiento para la generación de proyectos que recibieron las 
y los 25 jóvenes participantes, se orientaron a promover la participación ciudadana, la representación 
territorial y la formación de líderes en cómo utilizar los datos para promover un impacto social y 
económico en sus comunidades.  

3. Promover la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno a través de coaliciones y 
pequeños donativos para la innovación social y la mejora de servicios públicos.

Se incentivó la creación y el desarrollo de proyectos de innovación pública y la colaboración cívica a 
través del uso de datos. El proyecto ofreció oportunidades de asistencia técnica y un fondo semilla 
para aquellos proyectos con mayor potencial de impacto. 

Video: CADE 2019 :  Gobernabilidad Democrática - Un Futuro Transparente y 
Abierto. Linda Eddleman, CEO of The Trust for the Americas.

https://www.thetrustfortheamericas.org/media/press-room/kits/versions/es/SEMINARIOS_OEA-TRUST-ANTAI-AIG.pdf
https://www.thetrustfortheamericas.org/media/press-room/kits/versions/es/SEMINARIOS_OEA-TRUST-ANTAI-AIG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1SGNxvgMuAA&list=PLRCSe4mWDI-DtHtMr16Nb3IqAJUDzKKS4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1SGNxvgMuAA&list=PLRCSe4mWDI-DtHtMr16Nb3IqAJUDzKKS4&index=8
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Se realizó por medio de una convocatoria abierta, los proyectos seleccionados debían cumplir con 
criterios como: generar alianzas, usar datos para mejorar un servicio, usar datos para facilitar la 
rendición de cuentas y transparentar los procesos de gestión pública. Tres proyectos ganadores fueron 
seleccionados y cada uno recibió un fondo semilla de $7,500 para desarrollar su iniciativa innovadora.   

The Trust for the Americas recibió 10 propuestas de proyectos para la etapa de evaluación. 5 de 
estas propuestas cumplieron con los requerimientos administrativos para ser consideradas como 
proyectos o prototipos mínimamente viables. 

Los proyectos que completaron los requerimientos fueron:  

Data Caja de Seguro Social
La propuesta de este prototipo consistió en la apertura de datos, la mejora de la presentación de 
los datos y el rediseño del portal de datos abiertos de la institución. Este proyecto se enmarcó en la 
temática “salud”. Proyecto Ganador 

Sistema de información de fuga de agua
La propuesta prototipo consistió en mapear por medio de un sistema de información geográfica, los 
lugares donde pudiesen existir fugas de agua. Este proyecto se enmarcó en la temática “mejora de 
servicios públicos”. 

Panamá abierta y transparente: 
La propuesta consistió en la elaboración de un plan de comunicación y docencia en miras a 
concientizar sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública. Este proyecto se enmarcó 
en la temática “transparencia”. 

Innovación Ngabe Buglé
Esta propuesta prototipo consistió en la demanda de datos sobre el sistema de otorgamientos de 
becas focalizada en poblaciones con bajo índice de desarrollo humano en el país, como los son las 
comarcas. Este proyecto se enmarcó en la temática “educación”. Proyecto Ganador 

Sistema de transparencia presupuestaria
Esta propuesta prototipo consistió en la elaboración de un portal de acceso abierto que granulara los 
gastos corrientes y presupuestos de las instituciones de gobierno. Este proyecto se enmarcó en la 
temática “transparencia”. Proyecto Ganador
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El marco jurídico que sustenta toda la política pública en materia de transparencia y acceso a la 
información está establecido en la ley 6 del año 2002, y la política de datos abiertos adoptada en 
el Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017 y desarrollada mediante la resolución 
No. DS-3513-2018 de 17 de enero de 2018 por la ANTAI. Dicha política establece su obligatorio 
cumplimiento en todas las instituciones del Estado, entidades autónomas, semiautónomas, gobiernos 
locales, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte.  

Además, Panamá es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA, OGP por sus siglas en inglés) 
desde 2012. Durante 2021, se encuentra desarrollando su cuarto plan de acción nacional, integrada 
por las siguientes áreas temáticas: 

1. Transparencia e integridad pública. 
2. Recursos naturales y medio ambiente.  
3. Políticas sociales y de educación.  
4. Justicia abierta.  
5. Modernización del Estado.  
6. Transparencia parlamentaria.  
7. Acceso a la información y transparencia agropecuaria.  

Mediante el proyecto, The Trust for the Americas brindó asistencia técnica a la ANTAI para el 
desarrollo de un portal de transparencia y seguimiento de los compromisos de gobierno abierto a 
establecerse en el Cuarto Plan de Acción ante OGP. Cualquier ciudadano puede dar seguimiento y 
conocer el estado de las áreas temáticas a través del siguiente enlace: https://cid.antai.gob.pa/ 

Panamá cuenta actualmente con una Comisión Nacional de Gobierno Abierto que está 
representada por agrupaciones de la sociedad civil y del sector privado, sus miembros son elegidos 
democráticamente. Tiene el objetivo de generar los consensos y el diálogo necesario entre los 
diferentes sectores para lograr avances en la política pública de datos abiertos y generar confianza 
entre las partes.

https://cid.antai.gob.pa/
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La Comisión Nacional de Gobierno Abierto de Panamá está conformada actualmente por
11 miembros: 3 gubernamentales, 6 no gubernamentales y 2 observadores.

Gobierno: 
- Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) 
- Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) 
- Ministerio de la Presidencia 

Sociedad civil:  
- Fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana  
- Centro de incidencia ambiental   
- Fundación Generación sin Límites  
- Organización Juntos Decidimos 
- Kernel Community 
- Movimiento Independiente (MOVIN) 

Observadores: 
- Alianza Ciudadana Pro-Justicia 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
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Panamá también cuenta con un Grupo de Trabajo de Datos Abiertos que fue seleccionado bajo 
criterios técnicos específicos. Su principal función es establecer los mecanismos técnicos 
para la apertura de datos. Este grupo de trabajo actualmente lo componen 10 miembros no 
gubernamentales y 2 representantes del gobierno.  

Gobierno:  
- Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) 
- Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)

Sociedad civil:  
Ana Maria Pinilla / Periodista independiente 
Katiuska Hull / Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (APANDETEC)
Jose Troyano / APANDETEC  
Maria Arrocha / APANDETEC 
Russell Bean / Profesional independiente  
Luis Carrasquilla / Generación sin Límites  
Ulysses Calvo / Estudiante  
Alvaro Aguilar / Lombardi Group 
Diego Santamaria / ISOC Panamá  
Santiago Beltran / APPIF  

El Grupo de Trabajo de Datos Abiertos presentó la actualización de la Guía de Datos Abiertos en 
Panamá en octubre de 2020, un documento que permitirá a todas las instituciones del Estado 
ejecutar las directrices generales que llevan a formalizar la publicación de datos abiertos. 

Guía actualizada para la apertura de datos de gobierno: https://www.antai.gob.pa/panama-

https://www.antai.gob.pa/panama-cuenta-con-la-guia-actualizada-para-la-apertura-de-datos-abiertos-de-gobierno/
https://www.antai.gob.pa/panama-cuenta-con-la-guia-actualizada-para-la-apertura-de-datos-abiertos-de-gobierno/


14

La ANTAI en seguimiento a su Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024, ha logrado cumplir con la 
implementación de una plataforma de solicitudes de 
información y denuncia denominada ANTAI Smart CID, 
lanzada en el 2020 durante la reciente Semana del 
Acceso a la Información. 

Esta herramienta de gobierno abierto busca garantizar 
el derecho de acceso a la información a los ciudadanos 
y que puedan realizar sus solicitudes y denuncias desde 
cualquier lugar en cualquier momento, mejorando así 
la gestión de las instituciones, ayudando a los oficiales 
de información a dar respuesta al ciudadano en tiempo 
oportuno y a la vez se obtendrán datos importantes que 
ayudarán a las instituciones a la generación de inventarios 
de datos, para lograr su apertura. 

Una de las facultades de ANTAI, según la Ley 33 del 25 de 
abril de 2013, es la de capacitar a los servidores públicos 
y sociedad civil en temas de ética, valores, transparencia, 
acceso a la información, datos personales, gobierno y datos 
abiertos, por lo que se han creado distintos programas 
virtuales como webinars y sesiones de Facebook live para 
lograr este objetivo, que es un pilar fundamental para la 
institución. Se han capacitado desde el mes de marzo 
2020 a la fecha, más de 2,700 personas solo en webinars, 
sin contar el alcance de los live semanales. 

En este sentido agradecemos a The Trust for the Americas 
por todo el apoyo que nos ha brindado en la capacitación 
tanto de servidores públicos como de sociedad civil en 
temas de gobierno y datos abiertos. Es importante también 
mencionar que, dentro del Plan Estratégico, tenemos 
un objetivo que es la automatización del monitoreo de 
transparencia que realiza la ANTAI. Este proyecto busca 
mejorar el cumplimiento de la Ley 6 de Transparencia 
y que el ciudadano tenga un repositorio central con la 
información que la ley obliga a publicar de todas las 
instituciones y municipios. 

Tenemos otros proyectos a corto y mediano plazo apoyados 
en la tecnología con el mismo norte de transparentar la 
gestión pública y garantizar el acceso a la información que 
tienen todos los ciudadanos.  

_

Mgtr. Elsa Fernández

Directora General de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información



IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO

03
15



El objetivo general del proyecto fue fortalecer el ecosistema de gobierno abierto y el uso de los datos abiertos 
aumentando la cantidad de organizaciones activas de la sociedad civil, el sector privado y la academia que 
tengan participación en las diferentes áreas de trabajo. 

Como parte del mapeo de actores y de necesidades, se realizaron una serie de reuniones presenciales y por 
medio de video llamadas con diferentes actores involucrados en la agenda del gobierno y los datos abiertos.  

Específicamente, se iniciaron conversaciones con los representantes de la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).  
De parte de la sociedad civil se contó con la participación de los miembros representantes de la Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto y otras organizaciones que hasta ese momento participaban en los diferentes 
procesos de datos y gobierno abierto. 

Se incentivó y fortaleció la participación de una mayor diversidad de actores, y se visibilizaron los procesos de 
co-creación y los aportes de diferentes organizaciones en la elaboración de los planes de acción nacional. 

Asimismo, se logró empoderar a la academia a través de la generación de capacidades para asimilar y replicar 
todos los conceptos de gobierno abierto. De esta forma, contribuir a generar soluciones para los problemas que 
aquejan a los servicios públicos. 

Durante la implementación del proyecto se destacó la importancia del aprovechamiento de los datos por 
parte del sector privado y la concientización para lograr una publicación más acorde con las demandas, con 
el impacto en la transparencia, la rendición de cuentas, la generación de confianza en la sociedad y el valor 
económico de los datos para la generación de activos en las diferentes industrias.  
Para tal fin, se estableció una metodología de trabajo a través de la sensibilización de actores, el 
fortalecimiento de capacidades, la formación técnica a funcionarios y el incentivo a proyectos innovadores para 
la generación de soluciones a problema públicos.   

The Trust for the Americas junto al Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA realizó una serie 
de talleres híbridos de 10 temas, los cuales, fueron posteriormente estructurados como un componente de 
capacitación virtual disponible y en consulta permanente en el Aula Virtual de The Trust for the Americas. 

Taller híbrido para la generación de capacidades  16
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Las primeras ocho temáticas fueron enfocadas a la sensibilización y generación de capacidades. 

Introducción al Gobierno Abierto   20/6/2019
Sociedad civil: 38
Sector privado: 16
Academia: 17
Servidores públicos: 19
Jóvenes: 41
Ciudadanos-Otros: 40

Actores No Gubernamentales en el Gobierno Abierto   26/6/2019
Sociedad civil: 26
Sector privado: 9
Academia: 13
Servidores públicos: 23
Jóvenes: 13
Ciudadanos-Otros: 37

Gobierno Digital   11/7/2019 
Sociedad civil: 43
Sector privado: 15
Academia: 12
Servidores públicos: 28
Jóvenes: 10
Ciudadanos-Otros: 33

Datos Abiertos 1   17/7/2019
Sociedad civil: 25
Sector privado: 5
Academia: 15
Servidores públicos: 18
Jóvenes: 5
Ciudadanos-Otros: 23

Datos Abiertos 2   23/7/2019
Sociedad civil: 23
Sector privado: 6
Academia: 17
Servidores públicos: 23
Jóvenes: 6
Ciudadanos-Otros: 31
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Política de Transparencia y Datos abiertos   25/7/2019
Sociedad civil: 24
Sector privado: 5
Academia: 11
Servidores públicos: 18
Jóvenes: 6
Ciudadanos-Otros: 26

Aprovechamiento de Datos   30/7/2019
Sociedad civil: 13
Sector privado: 3
Academia: 13
Servidores públicos: 19
Jóvenes: 1
Ciudadanos-Otros: 20

Hágalo usted mismo   1/8/2019
Sociedad civil: 28
Sector privado: 5
Academia: 19
Servidores públicos: 13
Jóvenes: 5
Ciudadanos-Otros: 26

TOTAL:
Sociedad civil: 220
Sector privado: 64
Academia: 117
Servidores públicos: 161
Jóvenes: 87
Ciudadanos-Otros: 236
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Igualmente se realizaron dos talleres destinados al sector privado en donde se resaltó la importancia de 
los datos abiertos y algunas buenas prácticas para su monetización a través de alianzas público-privadas.   

Generando Valor Económico   22/8/2019
Sociedad civil: 15
Sector privado: 47
Academia: 4
Jóvenes: 8
Ciudadanos-Otros: 7

Oportunidades de Negocio   05/9/2019
Sociedad civil: 8
Sector privado: 19
Academia: 5
Jóvenes: 5
Ciudadanos-Otros: 7

TOTAL: 
Sociedad civil: 23
Sector privado: 66
Academia: 9
Jóvenes: 13
Ciudadanos-Otros: 14



20

The Trust for the Americas, además llevó a cabo una serie de talleres temáticos con distintos aliados 
locales, entre ellos se destaca el uso de talleres con enfoque de género y un ejercicio de co-creación 
realizado en áreas semi-urbanas fuera de la metrópolis de la ciudad de Panamá. 

El proyecto contribuyó con un componente destinado a jóvenes preseleccionados (Youth for Open 
Data - Y4OD) para sensibilizar, impulsar, reunir y educar a nuevos actores que pueden ser agentes de 
cambio en sus comunidades y mantener el crecimiento sostenible en la agenda de gobierno abierto en 
los años venideros. Estos esfuerzos fueron acompañados y respaldados por expertos en las temáticas.  

El Youth for Open Data (Y40D) seleccionó a 25 jóvenes a partir de 80 aplicaciones recibidas a nivel 
nacional, las y los jóvenes fueron capacitados y sensibilizados de manera intensiva. Los módulos del 
programa de capacitación fueron los siguientes: 

1. Marco general del gobierno abierto. 
2. Introducción a los datos abiertos.  
3. Apertura y calidad de los datos.  
4. Comunicación, uso y aprovechamiento de los datos.  
5. Proyecto de cierre.

 Portal Y4OD: Youth for Open Data (Y4OD)

https://www.trustfortheamericas.org/events/cumbre-panama
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3.1 LANZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto se lanzó oficialmente en el marco de la semana de los datos abiertos en el mes de marzo 
de 2019, a través de un taller realizado en conjunto con las autoridades locales, con el objetivo de 
generar un diálogo abierto sobre las necesidades en esta área en Panamá. Dicha jornada contó con la 
asistencia de todos los actores involucrados en el ecosistema de datos y gobierno abierto.  

El taller tuvo una asistencia de 73 personas y estuvo facilitado por expertos internacionales con el 
objetivo de propiciar una discusión inclusiva. Durante el taller se buscó generar un consenso para 
el enriquecimiento de los procesos de construcción de políticas públicas mediante el análisis de 
múltiples puntos de vista en los que convergen el conocimiento, la experiencia y la voluntad. Como 
resultado del taller se logró establecer algunos lineamientos para la política de transparencia y datos 
abiertos, identificar algunas temáticas importantes para el Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto y se obtuvieron los insumos necesarios para la elaboración de la guía de implementación de los 
datos abiertos en Panamá.  

La metodología utilizada durante el taller fue la siguiente:  

Plenaria
Busca ampliar con mayor detalle los puntos que fueron debatidos. En esta primera etapa se abordó la 
política de datos abiertos, el portal de datos abiertos y casos de uso de datos abiertos en Panamá. 

Mesas de diálogo
Se derivaron tres sub-mesas en donde se realizó un debate sobre las siguientes temáticas.
 
1. Avances y desafíos estratégicos e institucionales. 
2. Avances y desafíos de uso y reutilización por infomediarios. 
3. Avances y desafíos del portal nacional de datos abiertos.    

Plenaria final colaborativa
Compartir las conclusiones alcanzadas de cada mesa de diálogo.  
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3.2 SENSIBILIZACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES 

Se implementó una metodología de capacitación mixta. Mientras los contenidos eran impartidos 
virtualmente por expertos internacionales, los participantes contaban con la posibilidad de participar 
de manera presencial, en espacios púbicos y académicos facilitados por la Universidad de Panamá, 
la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI), y coordinados por The Trust for the Americas. Después de cada sesión, 
los participantes tenían la oportunidad de aclarar sus dudas y participar en el debate para identificar 
mejores prácticas.  

Los participantes que asistieron de manera virtual a las sesiones también recibieron la oportunidad de 
participar en el espacio de debate y discusión. 

Expertos internacionales fueron convocados con el apoyo del Departamento para la Gestión Pública 
Efectiva de la OEA y en alianza con aliados gubernamentales.    

Participantes y sectores

Academia pública y privada
Número de Organizaciones: 8
Número de participantes: 70

Instituciones del gobierno
Número de Organizaciones: 59
Número de participantes: 54

Cámaras y gremios privados
Número de Organizaciones: 3
Número de participantes: 62

Sociedad Civil
Número de Organizaciones: 38
Número de participantes: 128

_______________________________

TOTAL
Número de Organizaciones: 108
Número de participantes: 314
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Seminarios: 

20 junio de 2019
“Introducción al gobierno abierto” presentado por Rosario Pavese (Coordinadora Senior de OGP), 
Nicolas Martin Bekier (Somos Más Colombia), Luisa Barbosa (COLAB Brasil), Dalila Ramalho 
(COLAB Brasil). https://www.youtube.com/watch?v=eTcgbQGxyNo&feature=youtu.be 

26 de junio de 2019
“Actores no gubernamentales en el gobierno abierto” presentado por Emilene Martínez 
(Coordinadora de OGP), Yas García (Fundación Conocimiento Abierto, Argentina), Julio Herrera (Red 
Ciudadana, Guatemala). https://www.youtube.com/watch?v=ZZZME4u1azs&feature=youtu.be 

11 de julio de 2019
“Gobierno digital presentado” por Armando García (República Dominicana), Viviana Cristancho 
(MINTIC, Colombia), Lucia Abelenda (Fundación AVINA / ALTEC).
https://www.youtube.com/watch?v=HRBIqm2TQKQ 

17 de julio de 2019
“Datos abiertos 1” presentado por Fabricio Scrollini (ILDA), Eduardo Gonzales Yánez (Chile), Juan 
Pablo Marín (DataScketch, Colombia). https://www.youtube.com/watch?v=9xH9lTkvXAE 

23 de julio de 2019
“Datos abiertos 2” presentado por José Manuel Casanueva Social Tic (México), Oscar Agudelo 
(Colombia), Claudia Báez (Cuestión Pública, Colombia). 
https://www.youtube.com/watch?v=fJK_6YObLUI 

25 de julio de 2019
“La política de transparencia y datos abiertos” presentado por Marta Acosta (Panamá), Rolando 
Becerra (AIG Panamá) y Jorge Umaña (The Trust for the Americas, Costa Rica). 
https://www.youtube.com/watch?v=tadkVnX0rDM 

30 de julio de 2019 
“Aprovechamiento de datos 1” presentado por Daniel Carranza (DataUy, Uruguay), Camila Salazar 
(School of Data, Costa Rica). https://youtu.be/QN27UEb5LA8 

https://www.youtube.com/watch?v=eTcgbQGxyNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZME4u1azs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZME4u1azs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9xH9lTkvXAE
https://www.youtube.com/watch?v=9xH9lTkvXAE
https://www.youtube.com/watch?v=9xH9lTkvXAE
https://youtu.be/QN27UEb5LA8
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1 agosto de 2019
“Hágalo usted mismo” presentado por Juan Manuel Casanova Social Tic (México), Pamela 
Rodríguez (Bolivia), Sofía Montenegro (Guatemala), Daniel Villatoro (Guatemala).
https://youtu.be/tpvv3TYBm3g 

Para el sector privado se realizaron dos talleres con especialistas regionales: 

22 de agosto de 2019
“El sector privado y los datos Abiertos - generando valor económico” presentado por Mike Mora 
(OEA), Berioska Torres (Director General de ALETI, Ecuador), Rodrigo Frías (CORFO, Chile). 
https://youtu.be/nImq9enW4u8 

5 de septiembre de 2019
“El sector privado y los datos Abiertos - oportunidades de negocio” presentado por German 
Retana (Ixpantia, Costa Rica).  https://youtu.be/S9triaF6Ep0 

https://youtu.be/tpvv3TYBm3g
https://youtu.be/nImq9enW4u8
https://youtu.be/nImq9enW4u8


25

3.3 COLABORACIÓN MULTISECTORIAL

Hackathon Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

La celebración del Hackathon de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) organizado por el 
grupo estudiantil EURUS, se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2019, en el marco de 
una cooperación entre varios actores. Representando a la academia, la Universidad de Panamá; por 
parte del sector público, la ANTAI y la AIG; y otros actores como la cámara de comercio, industria y 
agricultura de Panamá, el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos y The Trust for the Americas. 

Un total de 60 participantes, en 16 grupos, se enfocaron a proponer soluciones a desafíos vinculados a 
tres temáticas:

1. Energía sostenible y medio ambiente
2. Transparencia, rendición de cuentas y democracia  
4. Seguridad digital.
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Después de 48 horas continuas destinadas al desarrollo del prototipo, el proyecto ganador fue el 
prototipo denominado “Sistema de Transparencia Presupuestaria”.
El objetivo del prototipo ganador fue el siguiente:

1. Revisar los gastos del presupuesto universitario.
2. Generar información sobre la eficiencia de la ejecución presupuestaria.
3. Analizar el uso eficiente del gasto de manera tal que se pueda discriminar a que área se dirige el gasto.
4. Concientizar a los estudiantes de la importancia que tiene el presupuesto universitario en la calidad 
del aprendizaje y formación. 



Taller regional de gobierno y datos abiertos en Santiago de Veraguas. 

Con una amplia agenda, el taller de creación de capacidades en la ciudad de Santiago se llevó acabo 
el 12 y 13 de febrero de 2020 y fue impartido por la especialista internacional Ana Gabriel Zúñiga 
Aponte, de la Fundación Hivos. 

El taller estuvo dividido en dos partes: 
· Formación de capacidades.
· Co-diseño del proyecto de innovación gubernamental para la promoción del gobierno abierto. 

Como resultado del taller, las autoridades de la ANTAI generaron una demanda de datos en materia 
ambiental y para personas con discapacidad. La ANTAI se comprometió a dar seguimiento a los 
procesos para la apertura de datos en ambas áreas.
El taller tuvo el objetivo de llevar la agenda de gobierno abierto a gobiernos regionales y locales fuera 
de la ciudad de Panamá, de manera tal que se aumentara la participación de otros actores cuyas 
necesidades y retos son diferentes a los que hasta la fecha se habían impactado.

Taller regional sobre gobierno y datos 
abiertos en Santiago de Veraguas. 
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Video: Taller de transparencia, gobierno y datos abiertos
https://www.youtube.com/watch?v=sXufbtYa_-4

https://www.youtube.com/watch?v=sXufbtYa_-4
https://www.youtube.com/watch?v=sXufbtYa_-4
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Réplica de los procesos de formación mediante el Aula Virtual

A partir de la colaboración multisectorial con la ANTAI y la UTP se logró capacitar a 166 jóvenes de 
manera virtual utilizando la plataforma de educación de The Trust for the Americas y el contenido 
previamente elaborado para los talleres. En esa oportunidad se les realizó una evaluación corta 
por módulo como requisito para certificar la asimilación de los conocimientos. De esta manera, se 
logró adaptar las necesidades del proyecto al contexto de la pandemia, dando acceso a recursos y 
conocimientos de manera virtual.

Dentro de ese mismo marco de colaboración y por medio de la alianza con la ANTAI, se capacitó a un 
total de 75 oficiales de la información. Los servidores juegan el rol de enlace entre las instituciones 
y los ciudadanos para la demanda y apertura de datos, además, procuran el cumplimiento de los 
estándares de datos abiertos en sus respectivas instituciones.
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Talleres de datos abiertos con perspectiva de género 

El 6 de marzo de 2020, en conmemoración del día internacional de la mujer, se realizó un taller de 
datos con perspectiva de género. Se debatió sobre la importancia de los datos con una perspectiva 
de género para poder realizar mejores planes y programas enfocados a atender las necesidades de 
las niñas, adolescentes y mujeres. La experta internacional, Haseel Fallas (ILDA), presentó algunas 
herramientas que se pueden utilizar para trabajar con datos sobre violencia de género.

En colaboración con la Cámara International de Comercio (ICC por sus siglas en inglés), el 29 de 
octubre de 2020 se realizó un webinar adicional denominado “Empoderamiento de la mujer, una 
oportunidad para la equidad”. Contó con la participación de mujeres líderes en el sector privado: Lydia 
de Toppin, Vicerrectora de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá; Olga Cantillo, 
Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá; y Maruquel Pabón, Directora del Instituto de 
Gobierno Corporativo. 

Seminario en datos abiertos para la reactivación económica

Siendo conscientes de los cambios sociales, políticos y económicos surgidos a raíz de la pandemia y la 
urgente necesidad de la reactivación económica, el 5 de agosto de 2020 se realizó en alianza con la 
ICC el webinar: “Datos Abiertos de Gobierno para el Sector Privado”. En este contexto, se abordó cómo 
la tecnología y los datos abiertos pueden generar un impacto positivo en la búsqueda de desarrollo 
sostenible en nuestra región. 

El webinar contó con la participación de dos líderes en el sector de las tecnologías de la información: 
el Dr. German Retana, Director de Productos de TI para PriceMart Centroamerica; y Gustavo Canton, 
Analytics Leader People y E2E Cadena de Suministro y Operaciones en Starbucks. 

Video: Seminar on Open Government and Data for the Private Sector
https://www.youtube.com/watch?v=bYelTREl2FI&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=bYelTREl2FI&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=bYelTREl2FI&t=45s
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3.4 INNOVACIÓN SOCIAL

Portal de transparencia y datos abiertos

El gobierno y los datos abiertos han demostrado ser beneficiosos de manera pragmática para avanzar en 
las agendas de transparencia y rendición de cuentas, además, son herramientas muy importantes para 
fomentar la innovación pública, empleando una metodología de participación y co-creación de programas 
y proyectos en conjunto con actores de la sociedad civil, la academia y la empresa privada. Este ejercicio 
de co-creación genera una serie de nuevas oportunidades para la mejora de la gestión pública y la 
creación de nuevos servicios para los ciudadanos, los cuales, deben ser desarrollados por innovadores 
y emprendedores. Bajo este principio, The Trust for the Americas realizó una convocatoria abierta para 
aplicar a fondos semilla para el desarrollo de prototipos de innovación social. La aplicación contaba con 
una serie de requisitos que fueron evaluados por ANTAI, la AIG y la Fundación Morgan representando a la 
sociedad civil.

Tres proyectos fueron seleccionados y recibieron un monto de $7,500 cada uno para ejecutar su 
prototipo y llevarlo a producción. Los proyectos fueron los siguientes:
 

DataSeguroSocial: Portal de Datos Abiertos en la Caja del Seguro Social (CSS): 

Desarrollado por la empresa Grupo INCO, consiste en dar apertura a los datos de la Caja de Seguro 
Social, además de manejar información geoespacial sobre la ubicación de los diferentes centros de 
atención. Durante la pandemia por el COVID 19, se agregó información abierta sobre la situación 
epidemiológica atendida por la Caja del Seguro Social de Panamá. 

Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social presenta el Portal de Datos Abiertos: 
https://twitter.com/TReporta/status/1288280292944470017

Nota sobre el portal de transparencia y datos abiertos:
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/07/29/css-publica-estados-
financieros-nuevo/3086012.html 

https://twitter.com/TReporta/status/1288280292944470017
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/07/29/css-publica-estados-financieros-nuevo/3086012.html
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/07/29/css-publica-estados-financieros-nuevo/3086012.html
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El objetivo de esta iniciativa consistió en la implementación del Portal de Datos Abiertos de la Caja del 
Seguro Social de Panamá, cuyo modelo se basó en los requerimientos de usuarios externos en materia 
de datos y de la data disponible para publicación en la institución.  
 
http://cajadelsegurosocial.opendata.junar.com/home 
   
A pesar de que la Caja del Seguro Social de Panamá no tenía un portal de datos abiertos, la institución 
publicaba tanto en su página web como en otros sitios algunos datos importantes sobre su accionar 
como institución, en formato PDF y CSV, por este medio le transparentaba a la ciudadanía su 
gestión. Con este proyecto se logró realizar el proceso de la implementación con datos encontrados y 
seleccionados de la web sobre salud de los años 2018 y 2019, con información preparada y publicada 
por la Caja del Seguro Social de Panamá. 
 
El director general de la CSS, Dr. Enrique Lau Cortés, manifestó que esta plataforma de datos abiertos 
tiene como propósito transparentar aún más lo que se hace en la institución, como parte de un proyecto 
que busca que el gobierno rinda cuentas de manera continuada de los recursos que le son asignados.

Link: https://www.telemetro.com/nacionales/2020/07/29/css-habilitara-
pagina-datos-abiertos/3084288.html 

“La página web de la CSS cuenta con un portal 
de datos abiertos financiado por The Trust for the 
Americas, donde se dará a conocer información 
valiosa que incluye temas de COVID-19, Prestaciones 
Económicas, Salud, Medicamentos y del Centro 
de Contactos de la CSS relacionadas al número 
de llamadas y acceso a la información. Dentro de 
este portal, están incluidos los estados financieros 
de los periodos desde el 2005 hasta el 2019, para 
que toda la ciudadanía tenga disponibilidad de esta 
información en formatos como: PDF, EXCEL, CSV, 
XML, JASON y API, entre otros”. 

_

Mgtr. Kathia Quiel Carreira
Directora de la Secretaría Técnica de Responsabilidad 
y Soporte Institucional, CSS

http://cajadelsegurosocial.opendata.junar.com/home
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/07/29/css-habilitara-pagina-datos-abiertos/3084288.html
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/07/29/css-habilitara-pagina-datos-abiertos/3084288.html
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Innovación Ngäbe Buglé

Es un portal que se desarrolló en alianza con el Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU) y la fundación Natura. El proyecto está focalizado en los pueblos originarios de 
la Comarca Ngäbe Buglé. Por medio del portal, se logró subir información sobre becas disponibles, e 
información sobre años anteriores. 

Busca facilitar el acceso a oportunidades de becas a personas pertenecientes a comunidades 
indígenas, transparentar el método de otorgamiento de becas y tener una trazabilidad de la cantidad 
de personas beneficiadas y el posible impacto en esta población en años venideros.

Becas educativas para personas de la comarca Ngäbe Buglé, a través del Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Tomando en consideración de que el Gobierno Abierto es aquel que promueve la transparencia a 
través del acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la apertura de datos y el uso de las 
tecnologías; fomenta la participación y la colaboración de los ciudadanos para el mejoramiento de la 
gestión pública y de los servicios públicos; y brinda un espacio para el desarrollo de políticas públicas, 
el proyecto pretende transparentar y rendir cuentas sobre las becas a nivel universitario otorgadas por 
parte del IFARHU a estudiantes que vivan en la Comarca Ngäbe Buglé, haciendo uso de datos abiertos. 
https://becascomarca.info/

https://becascomarca.info/
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“La utilización de los datos abiertos, gobierno 
abierto y gobierno digital, abre la puerta a nuevas 
y más oportunidades a quienes tienen el deseo de 
superación pero que viven en áreas de difícil acceso. 
Nuestra propuesta pretende brindar un beneficio a 
estas personas a partir de un sistema que ya existe 
pero que no se le ha prestado la debida importancia. 
Las becas para la realización de estudios 
universitarios “Online”, logran maximizar el tiempo, 
reducen los costos y gastos y permiten la preparación 
en especialidades en Educación Superior necesarios 
en la Universidad de la Comarca y para Instituciones 
Públicas.”. 

_

Libieth Quintero De Reyes

Asesora, Despacho de diputado Adán Bejarano.
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Sistema de Transparencia Presupuestaria

Los ganadores del Hackathon UTP presentaron su prototipo a una escala mayor por medio de un 
sistema abierto para el acceso a la información de manera sencilla y granulada de los gastos corrientes 
en el órgano Ejecutivo de Panamá.

Este proyecto se elaboró en colaboración con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI). 

El objetivo de la iniciativa, implementada por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), fue desarrollar un sistema al cual pueda recurrir cualquier persona ciudadana para fiscalizar los 
gastos de los fondos públicos a nivel atómico, es decir, que pueda conocer en qué se invirtió cada fondo 
aprobado de todas las entidades gubernamentales del Estado con un conjunto de datos que validarán su 
autenticidad y registro. https://stp-transparencia.netlify.app/

Esta herramienta expone por medio de la app y tiene la capacidad de generar un API público para que 
cualquier ente independiente, ya sea particular, empresarial u organización no gubernamental, pueda 
consultar los datos administrados por el sistema y ser usados, sin justificación alguna al gobierno, para 
cualquier tipo de escrutinio o transformación, incluyendo pero no limitando al reportaje, la presentación y 
el análisis; respetando la libre publicación y propiedad sobre dichas transformaciones y escrutinios.

Sitio Web:  https://stp-transparencia.netlify.app/

https://stp-transparencia.netlify.app/
https://documenter.getpostman.com/view/6212290/TVKJwuAW 
https://stp-transparencia.netlify.app/
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Cooperación Técnica con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

En medio de la pandemia, The Trust for the Americas en colaboración con la Ex Ministra de Desarrollo 
Social, Markova Concepción, implementó un portal de datos abiertos para trasparentar y focalizar las 
donaciones recibidas.

El objetivo del proyecto fue fortalecer las alianzas entre actores de los diferentes sectores para atender 
de manera estratégica y conjunta a las poblaciones más vulnerables. Un objetivo que se logró cumplir 
a partir de un ejercicio de transparencia en el manejo de las donaciones recibidas y el aseguramiento 
de la entrega a las poblaciones realmente vulnerables.

Website: Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Desarrollo Social

Entrevista con Markova Concepción, Ex Ministra de Desarrollo Social:
https://www.youtube.com/watch?v=VHOVJlQExjo&t=38s 

https://www.mides.gob.pa/transparencia-mides-covid-19/donaciones-mides-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=VHOVJlQExjo&t=38s
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La necesidad identificada en el contexto panameño de empoderar a la sociedad civil y específicamente 
a los jóvenes para usar y crear valor a partir de los datos abiertos motivó el diseño e implementación 
de la iniciativa Youth for Open Data (Y4OD).  The Trust for the Americas enfatizó la importancia de 
respaldar la política de Transparencia y Acceso a la Información con acciones colaborativas concretas 
que involucren a los diferentes actores y sectores sociales.

De julio a diciembre de 2020, se buscó proveer oportunidades concretas a 25 jóvenes entusiastas en 
tecnología de los distintos sectores, provincias y comarcas de la República de Panamá (Comarcas; 
Ngäbe-Buglé, Kuna Yala. Provincias; Panamá, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, 
Darién), para desarrollar capacidades e instrumentar iniciativas innovadoras que utilicen datos abiertos 
para mejorar sus comunidades y garantizar la participación de grupos diversos durante la octava 
edición del evento Abrelatam-Condatos en la ciudad de Panamá.

Participantes Y4OD 
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La fase de capacitación duró cuatro meses y constó de cuatro módulos con nueve sesiones virtuales 
de capacitación sobre el mundo de los datos abiertos, gobierno abierto, transparencia, entre otras 
temáticas relevantes. Estos módulos fueron complementados con talleres virtuales entre los meses de 
julio y septiembre impartidos por expertos locales e internacionales. Programa de capacitación.
 
A partir de noviembre, bajo el esquema del “Data Challenge” se impulsó a los jóvenes para que diseñaran 
proyectos utilizando datos abiertos con la finalidad de reducir la brecha de desinformación y fomentar 
el bien social. Como resultado, tres proyectos se destacaron por su carácter innovador, sostenible, de 
impacto social y uso eficiente de al menos una fuente gubernamental de datos abiertos. Los proyectos 
destacados obtuvieron becas para su desarrollo y presentación en el evento de cierre de la iniciativa. 

Panamá Online    Área de impacto: Inclusión social
Una campaña que promueve la difusión y educación sobre los puntos de acceso a internet más 
cercanos a la ciudadanía.

Link aquí
Link aquí

Conciencia Ciudadana    Área de impacto: Género
Una iniciativa que propone la construcción de una plataforma web o App llamada “PanaConsulta”, a 
través de la cual se educará y ofrecerá información sobre educación sexual, métodos anticonceptivos, 
servicios médicos y ubicación de centros de salud.

Link aquí

Mi plata en obras    Área de impacto: Crecimiento económico e infraestructura
Es un espacio en redes sociales y un sitio web que facilita el acceso a la información y fiscalización de 
obras públicas para evitar su abandono.

Link aquí

El programa Y4OD fue implementado en alianza con el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas 
Tecnologías (IPANDETEC) y en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI), y la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG).

https://www.thetrustfortheamericas.org/media/events/attachments/Programa_de_Capacitacion_1.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=IpLEglCq5yk&list=PLRCSe4mWDI-CW4GgmKx5ya-hTPwD_jbTZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=IpLEglCq5yk&list=PLRCSe4mWDI-CW4GgmKx5ya-hTPwD_jbTZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=eXxVjK8QKpQ
https://www.youtube.com/watch?v=DLJMet5wF0Q&list=PLRCSe4mWDI-CW4GgmKx5ya-hTPwD_jbTZ&index=9
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Al finalizar el proyecto, The Trust for the Americas, realizó una evaluación independiente por un 
consultor independiente. El informe final incluyó lecciones aprendidas, recomendaciones y estrategias 
de sostenibilidad. Esta evaluación, junto con la experiencia obtenida en campo durante dos años de 
implementación nos permite presentar las siguientes conclusiones: 

Lecciones aprendidas:  

· La dicotomía existente en particular sobre la demanda y la calidad de datos entre las organizaciones 
de la sociedad civil y los servidores públicos, son un indicativo de que se requiere un mayor diálogo 
entre las partes para lograr los consensos necesarios para el impulso de la demanda de datos abiertos.

· El proyecto se ejecutó en gran parte durante el periodo de pandemia, siendo uno de los retos más 
importantes la flexibilidad y la adaptabilidad a la nueva realidad. El acceso a internet y a las tecnologías 
colaborativas fueron de gran importancia para la ejecución del proyecto. Esta nueva modalidad abrió 
un mundo de oportunidades para alcanzar e impactar a más personas de manera simultánea, a pesar 
de los retos resultantes del distanciamiento social. Estas oportunidades pudieron reducir costos del 
proyecto y lograr mayor eficiencia en el alcance poblacional logrando impactos más extendidos y 
estratégicos. 

· Fue muy importante el involucramiento del sector privado en algunas fases del proyecto, en especial 
durante los esfuerzos de sensibilización e implementación de seminarios virtuales (webinars). Estos 
estuvieron orientados a presentar la oportunidad de monetización que pueden generar los datos 
abiertos, propiciando un impacto económico y social en la generación de empleos técnicos de calidad 
con beneficios de aumento en la productividad y la eficiencia, y con mejoras en la rentabilidad de las 
operaciones de las empresas. 

· El involucramiento de la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil brinda la oportunidad de 
que la agenda de gobierno y datos abiertos sea lo suficientemente amplia e incluyente para generar más 
participación y veeduría en los procesos de diálogo entre pares y entre los representantes del gobierno.

Video: 17 de diciembre de 2020. Evento de cierre del proyecto Innovación a través 
de los Datos Abiertos en Panamá.

https://www.youtube.com/watch?v=RRRZKCjovRI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=RRRZKCjovRI&t=16s
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Recomendaciones: 

· El involucramiento con aliados gubernamentales es importante para el éxito y la convocatoria de los 
diferentes actores involucrados en estas temáticas. En el caso del proyecto en Panamá, la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información fue el aliado clave. Este aliado facilitará y promoverá 
avances en proyectos venideros en materia de acceso a la información y transparencia de datos.

“Es relevante” asignar recursos para un plan de medios para dar visibilidad y promoción a los proyectos locales.

Sostenibilidad:  

· A pesar de que el alcance del proyecto es definido, se recomienda un seguimiento y acompañamiento 
a los proyectos subvencionados. Cabe destacar que el equipo de The Trust for the Americas buscó 
e incentivó la creación de alianzas con otras organizaciones, de manera tal que, una vez que el 
acompañamiento por parte de The Trust for the Americas concluye, existe la posibilidad de darle 
continuidad a los proyectos involucrando a otras organizaciones. 

· La capacitación técnica de los diferentes actores es importante para propiciar la sostenibilidad de los 
proyectos de esta naturaleza. Esta capacitación debe ser enfocada más hacia las áreas técnicas. 

· Lograr que la agenda de gobierno abierto incluya la participación de los gobiernos locales es vital para 
la sostenibilidad de las políticas públicas, la cual, necesita un componente intensivo de capacitación, 
acompañamiento y levantamiento de una línea base para su posterior implementación.

· Para lograr la sostenibilidad en la agenda de gobierno abierto es importante involucrar a la 
academia. Algunas facultades como la de Administración Pública, debido a que sus egresados tienen 
mayor posibilidad de formar parte de la gestión pública ocupando puestos técnicos, deben tener 
conocimiento del cambio de paradigma del Estado abierto.



06

COMUNICA-
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Uno de los principales objetivos del proyecto fue incrementar la visibilidad de los datos abiertos como 
un recurso práctico para las comunidades. La estrategia de comunicaciones fue una herramienta para 
llevar a cabo este esfuerzo y, en última instancia, para mantenerlo.  

Al comienzo del proyecto, los socios locales desempeñaron un papel clave en conectar a las 
audiencias más interesadas con las iniciativas del proyecto para potenciar la participación ciudadana 
en el proyecto. Con el inicio de la pandemia, la mayoría de los eventos y actividades se convirtieron 
en oportunidades de difusión para mostrar el alcance del proyecto en medios digitales. Algunos 
componentes del proyecto se enfocaron en desarrollar herramientas útiles que ayudarían a subsanar 
los retos de las comunidades durante la crisis de COVID-19. También produjimos dos videos que 
compilan todas las actividades realizadas durante los dos años de implementación. 

En estos dos años de implementación del proyecto logramos que se visibilizaran los esfeurezos realizados 
en medios locales y reconocidas conferencias internacionales como: OpenGov Week en Panamá y 
Ecuador, Abrelatam, Condatos y en la Asamblea General de Organización de Estados Americanos.  

El portal web de Transparencia y la plataforma de Datos Abiertos de la Caja del Seguro Social en 
Panamá y el Portal de Transparencia de Donaciones del Ministerio de Desarrollo Social fueron 
destacados en la prensa panameña.  

Finalmente, producimos productos de conocimiento sobre Datos Abiertos y Gobierno Abierto para 
poner a disposición de nuestra audiencia y participantes de los eventos de Datos Abiertos. Todo el 
contenido original, incluido este informe, está disponible en inglés y español en el sitio web de The 
Trust for the Americas.   
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2019 

Durante el primer trimestre de 2019 participamos en la semana de Gobierno Abierto en Panamá, 
donde presentamos el proyecto “Innovación Pública a través de los Datos Abiertos en Panamá”. 
 
En los siguientes extractos se evidencia la cobertura en medios panameños:

The Trust for the Americas y la Organización de Estados Americanos –OEA, impulsan la 
agenda de Gobierno Abierto de Panamá | The Trust for the Americas.

The Trust for the Americas y la Organización de Estados Americanos –OEA, impulsan la 
agenda de Gobierno Abierto de Panamá | The Trust for the Americas.

https://www.thetrustfortheamericas.org/press-room/releases/trust-americas-y-la-organizacion-de-estados-americ
https://www.thetrustfortheamericas.org/press-room/releases/trust-americas-y-la-organizacion-de-estados-americ
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A través de las redes sociales de The Trust for the Americas logramos alcanzar a más de 4,200 
usuarios en la región  para aprender sobre buenas prácticas en Gobierno Abierto y sobre nuestro 
proyecto en Panamá:

ANTAI – Conmemoración de la semana de Gobierno Abierto

Link: http://www.antai.gob.pa/conmemoracion-de-la-semana-de-gobierno-abierto/ 

http://www.antai.gob.pa/conmemoracion-de-la-semana-de-gobierno-abierto/
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Durante el segundo trimestre de 2019, no solo logramos aumentar nuestro compromiso con los 
usuarios interesados en iniciativas de Gobierno Abierto y Datos Abiertos, sino también mostrar 
iniciativas de Gobierno Abierto en tres importantes eventos regionales: 

· CADE Reunión Annual en Panamá 
· XXV Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales en Miami, EE. UU. 
· Eventos paralelos a la 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia.
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Las iniciativas fueron cubiertas por algunos de los principales medios de comunicación regionales:

Cuando la ciudadanía deja de creer en Democracia, cosas malas pasan

Descripción: La Estrella de Panama. Entrevista con Linda Eddleman, CEO de The Trust for the 
Americas, sobre las iniciativas de gobierno abierto en Panamá.

Link: https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/190506/deja-creer
-cosas-ciudadania-democracia 

https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/190506/deja-creer-cosas-ciudadania-democracia
https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/190506/deja-creer-cosas-ciudadania-democracia
https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/190506/deja-creer-cosas-ciudadania-democracia
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Gobernabilidad democrática y gobiernos abiertos desde perspectiva de la OEA.

Descripción: Entrevista con Linda Eddleman, CEO de The Trust for the Americas, sobre las iniciativas 
de gobierno abierto en Panamá.

Link: https://www.ecotvpanama.com/programas/eco-news/gobernabilidad-democratica-
y-gobiernos-abiertos-desde-perspectiva-de-la-oea_1_32632/

https://www.ecotvpanama.com/programas/eco-news/gobernabilidad-democratica-y-gobiernos-abiertos-desde-perspectiva-de-la-oea_1_32632/
https://www.ecotvpanama.com/programas/eco-news/gobernabilidad-democratica-y-gobiernos-abiertos-desde-perspectiva-de-la-oea_1_32632/
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Finalmente, realizamos varias capacitaciones y talleres con funcionarios de gobierno y sociedad civil 
para conocer la importancia del Gobierno Abierto y los Datos en el sector público. 
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En el último trimestre de 2019, centramos nuestros esfuerzos de mercadotecnia en producir 
contenido basado en el conocimiento para que esté disponible para cualquier persona interesada. 
También nos aseguramos de que todo el contenido original estuviera disponible tanto en inglés como 
en español. Finalmente, los eventos de la Semana de Datos Abiertos en Ecuador fueron una excelente 
oportunidad para mostrar nuestro portafolio de Gobierno Abierto.  El Banco de Desarrollo de América 
Latina mencionó los esfuerzos de The Trust for the Americas en la promoción del Gobierno Abierto 
para fortalecer las políticas públicas y la democracia en la región y en Panamá:

Noticias CAF – Banco de Desarrollo de América Latina

Link: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/promover-una-agenda-de-
integridad-el-reto-para-mejorar-la-institucionalidad-en-america-latina/

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/promover-una-agenda-de-integridad-el-reto-para-mejorar-la-institucionalidad-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/promover-una-agenda-de-integridad-el-reto-para-mejorar-la-institucionalidad-en-america-latina/
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En The Trust for the Americas instalamos un canal de comunicación directa con nuestros miembros 
de la Junta, socios y personal para resaltar los hitos que tienen nuestros proyectos:

Finalmente, abrimos una aplicación de subvención para personas con iniciativas disruptivas que 
querían brindar soluciones con una alta probabilidad de impactar a sus comunidades. 
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SUBGRANTS
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2020 

La pandemia de COVID-19 comenzó y, en The Trust for the Americas, continuamos comunicando que 
a pesar del cierre;

Link: https://twitter.com/Trust4Americas/status/1230603443083128833

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reconoce el 
proyecto y su importancia durante su visita a Panamá:

https://twitter.com/Trust4Americas/status/1230603443083128833
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También realizamos un taller con ANTAI como parte de la implementación de la primera fase del 
proyecto “Innovación Pública a través de Datos Abiertos en Panamá”, patrocinado por la Embajada de 
Estados Unidos en Panamá. El objetivo del taller fue sensibilizar a los funcionarios públicos, la sociedad 
civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado de las provincias centrales de la 
República de Panamá sobre el uso de datos para mejorar los problemas que agobian a las comunidades.

Link: https://www.antai.gob.pa/antai-y-trust-for-the-americas-realizan-taller-de-
formacion-de-lideres-en-datos-abiertos-y-acceso-a-la-informacion/

https://www.antai.gob.pa/antai-y-trust-for-the-americas-realizan-taller-de-formacion-de-lideres-en-datos-abiertos-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.antai.gob.pa/antai-y-trust-for-the-americas-realizan-taller-de-formacion-de-lideres-en-datos-abiertos-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.antai.gob.pa/antai-y-trust-for-the-americas-realizan-taller-de-formacion-de-lideres-en-datos-abiertos-y-acceso-a-la-informacion/
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Durante el segundo trimestre de 2020, lanzamos una capacitación digital sobre datos abiertos y 
gobierno abierto para funcionarios de información del gobierno:

Poner en marcha la formación de funcionarios públicos

S.E. Markova Concepcion Jaramillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá, envió un video de 
agradecimiento a Trust for the Americas en reconocimiento a la colaboración durante su mandato:

Agradecimiento de S.E. Markova Concepción  Jaramillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DREadzR9enE&list=PLRCSe4mWDI-
DtHtMr16Nb3IqAJUDzKKS4

https://www.youtube.com/watch?v=DREadzR9enE&list=PLRCSe4mWDI-DtHtMr16Nb3IqAJUDzKKS4&ab_channel=TheTrustfortheAmericas
https://www.youtube.com/watch?v=DREadzR9enE&list=PLRCSe4mWDI-DtHtMr16Nb3IqAJUDzKKS4&ab_channel=TheTrustfortheAmericas
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Desarrollamos un micrositio y una identidad visual para lanzar la iniciativa Youth 4 Open Data 
enfocada en capacitar a los estudiantes en el uso y apropiación de datos para el bien social:

Micrositio: https://www.thetrustfortheamericas.org/events/cumbre-panama

https://www.thetrustfortheamericas.org/events/cumbre-panama
https://www.thetrustfortheamericas.org/events/cumbre-panama
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En julio de 2020, lanzamos el Portal de Transparencia de la Caja de la Seguridad Social, que fue 
cubierto por 9 medios de comunicación locales: 

Link:  http://web.css.gob.pa/transparencia/2020/07/29/css-lanza-portal-web-de-
transparencia-y-plataforma-de-datos-abiertos/

Link: http://www.css.gob.pa/web/29-julio-2020ak.html

http://web.css.gob.pa/transparencia/2020/07/29/css-lanza-portal-web-de-transparencia-y-plataforma-de-datos-abiertos/
http://web.css.gob.pa/transparencia/2020/07/29/css-lanza-portal-web-de-transparencia-y-plataforma-de-datos-abiertos/
http://www.css.gob.pa/web/29-julio-2020ak.html
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En julio de 2020, lanzamos el Portal de Transparencia de la Caja de la Seguridad Social, que fue 
cubierto por 9 medios de comunicación locales: 

También realizamos seminarios sobre datos abiertos para el sector privado:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bYelTREl2FI&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=bYelTREl2FI&t=45s&ab_channel=TheTrustfortheAmericas
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Los últimos meses de 2020, enfocamos nuestras comunicaciones en el Gobierno Abierto y la 
conciencia de Datos Abiertos para mostrar la importancia y los beneficios de estas iniciativas. También 
cubrimos el evento de clausura del proyecto: 

Innovación a través de los datos abiertos en Panamá:

Video: https://youtu.be/RRRZKCjovRI

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

17 de diciembre de 2020 2:00 p.m.
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Youth and Open Data: 

La participación de los jóvenes en los Datos Abiertos para combatir la corrupción en Panamá 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DasnZaK9uUg

https://www.youtube.com/watch?v=DasnZaK9uUg
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