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Las políticas de datos abiertos habilitan la implementación de estos a nivel nacional y descentralizado. Definen las
competencias y aportan las directrices sobre las cuales los datos abiertos deben ser implementados en cierta
jurisdicción. En este sexto seminario del ciclo de 8 seminarios que se sostendrán, los expertos abordarán
presentaciones acerca de la política de transparencia y datos abiertos de Panamá, así como del portal de datos
abiertos. En esta sesión de inducción a la política de Panamá también se verá la experiencia de la política de datos
abiertos de Costa Rica y se sostendrán algunas reflexiones acerca de cómo activar la política para lograr una
amplia implementación.
Los datos abiertos son considerados como el nuevo petróleo del siglo XXI; un recurso por explotar y con mucho
potencial. Algunos estudios indican también que el potencial económico de los datos abiertos puede ascender a
más de 3 trillones de dólares a nivel global. Más recientemente, los datos abiertos han hecho su ingreso a las

agendas políticas regionales en forma de compromisos Presidenciales y de Estado para una mayor transparencia
en la lucha contra la corrupción, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas y la 49a Asamblea General de la
OEA con la aprobación del Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA). Ante estas altas expectativas
económicas y de incidencia anticorrupción con datos abiertos, los datos abiertos vienen avanzando en la región de
las Américas en la última década; tanto por parte de los gobiernos en la apertura y publicación de conjuntos de
datos, como por parte de actores no-gubernamentales en su aprovechamiento. Sin embargo, estos dos segmentos
continúan en un estado de inmersión a la temática, por lo cual este proyecto y estos seminarios buscan aportar
mayor conocimiento para el mejor aprovechamiento de los datos abiertos.
Al final de estas capacitaciones, los participantes tendrán un amplio conocimiento con el cual podrán aportar a un
continuo y mejor envolvimiento de actores no-gubernamentales en procesos de apertura de gobierno. Asimismo,
las organizaciones de sociedad civil aumentarán su involucramiento en procesos de co-creación, tales como la
construcción de planes de acción de gobierno abierto, generando confianza, y abriendo mecanismos de consulta,
lo cual se convierte en la base de una gobernanza democrática mejorada.
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos y el Trust for The
Americas, en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), imparten un ciclo de capacitaciones a participantes de
organizaciones de sociedad civil, el sector privado, y jóvenes de Panamá, en el marco del proyecto “Innovación
pública a través de los Datos Abiertos,” con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América en
Panamá.
Los objetivos centrales de este proyecto están diseñados para aumentar la apropiación y asegurar la colaboración
continua entre la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos nacionales y sub-nacionales bajo el concepto de
gobierno abierto. En el proceso, este proyecto imparte un ciclo de seminarios, los cuales buscan ofrecer mayor
claridad y comprensión acerca de áreas complementarias de la administración pública que tienden a entrelazarse,
como lo son gobierno abierto, gobierno digital y datos abiertos. El ciclo de seminarios se imparte en modalidad
virtual y/o presencial (semi-presencial), tendientes a elevar el nivel de conocimiento, capacidades, y pericia práctica
de los interesados en las materias citadas.
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