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Introducción
Los datos abiertos son considerados como el nuevo petróleo del siglo XXI; un recurso por explotar y con gran
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 de la 49ª Asamblea General de la
OEA con la aprobación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción (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 con la co-creación de
políticas nacionales de datos abiertos, y en la apertura y publicación de conjuntos de datos; como también 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 los seminarios que se presentan en este documento
buscan aportar mayor conocimiento para el mejor aprovechamiento de los datos abiertos en Panamá. Los
seminarios son impartidos por reconocidos expertos de alto nivel y trayectoria provenientes de 11 países de la
región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, República
Dominicana, y Uruguay.
Al final de las capacitaciones que ofrece este ciclo de seminarios, 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 podrán aumentar 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.

Acerca del proyecto
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 que comprende este
documento ha sido impartido 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. El proyecto hace un
reconocimiento y agradecimiento especial a las organizaciones de Panamá que colaboraron para la impartición de
este ciclo de seminarios; estas son: la Universidad de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
(APEDE), IPANDETEC, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Facilitación: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría de Asuntos Hemisféricos, OEA
Preguntas? escriba a Hamzah Haji hhaji@trust-oea.org Coordinador Local del Proyecto
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Inducción al Gobierno Abierto
Actores No-Gubernamentales en el Gobierno Abierto
Gobierno Digital
Datos Abiertos 1: principios y conceptos fundacionales
Datos Abiertos 2: casos
La Política de Transparencia y Datos Abiertos
Aprovechamiento de datos abiertos 1: casos
“Hágalo usted mismo,” Aprovechamiento de Datos Abiertos 2
El Sector Privado y los datos abiertos; generando valor económico
El Sector Privado y los datos abiertos; oportunidades de negocio

Sesión 1: Inducción al Gobierno Abierto
20 de Junio del 2019

Rosario Pavese
Coordinadora Senior de
Apoyo a Gobiernos
OGP

Nicolas Martín Bekier
Director
Corporación Somos
Más, Colombia

Luiza Barbosa
Especialista
Colab
Brasil

Dalila Ramalho
Coordinadora de
Operaciones de Colab
Brasil

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

Este primer seminario del ciclo de 8 seminarios es fundacional para una inmersión al mundo del gobierno abierto.
En este seminario se aprenderá acerca de las bases del gobierno abierto y para qué y cómo sirve este, a la luz de
los procesos de co-creación que el Gobierno Abierto plantea y casos que demuestran su valor. Participan como
ponentes de este seminario la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), la Corporación Somos Más de Colombia, y
la Fundación Colab de Brasil.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=icu8fPT7GjY%3d&tabid=1814

Sesión 2: Actores No-Gubernamentales en el Gobierno Abierto
26 de Junio del 2019

Lcda. Angélica I. Maytín
Directora General
ANTAI
Panamá

Emilene Martínez
Coordinadora Regional
de la Sociedad Civil para
América Latina, OGP

Yas Garcia
Directora Ejecutiva
Fundación Conocimiento
Abierto, Argentina

Julio Herrera
Director
Red Ciudadana
Guatemala

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

Este segundo seminario del ciclo de 8 que se sostendrán tratará acerca del valor de la participación ciudadana y
actores no-gubernamentales en los procesos de gobierno abierto y para el fortalecimiento de la democracia. Se
discutirá sobre los mecanismos de participación, así como de diferentes experiencias regionales como referencia.
Inaugura este seminario la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), y Participan
como ponentes de este seminario la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), la Fundación Conocimiento Abierto
de Argentina, y la Fundación Red Ciudadana de Guatemala.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=wqGyZxcCU3k%3d&tabid=1814

Sesión 3: Gobierno Digital
11 de Julio del 2019

Armando García
Presidente Red Gealc y
Director General
OPTIC
República Dominicana

Viviana Cristancho
Subdirectora de
Estándares y Arquitectura
de TI, MinTIC, Colombia

Lucia Abelenda
Gestora regional de
Tecnologías para el
Cambio Social
Fundación Avina/ALTEC

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

El gobierno digital es transversal a la administración pública y es central a la prestación de servicios al ciudadano.
Mayores índices de desarrollo de gobierno digital presuponen una mayor eficiencia y transparencia Estatal. Este
tercer seminario del ciclo de 8 seminarios que se sostendrán, tratará acerca del Gobierno Digital. En el seminario
se discutirá acerca de principios y conceptos fundacionales del gobierno digital del siglo XXI de cara al ciudadano y
cómo estos se involucran en su desarrollo. Los expertos enseñarán acerca de procesos de co-creación de trámites
y servicios públicos digitales; para finalizar con la presentación de casos de servicios digitales co-creados.
Participan como ponentes de este seminario la Presidencia de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red
Gealc) por intermedio de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), la
Direccion de Gobierno Digital del MinTIC de Colombia , y la Fundación Avina/ALTEC.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=rrcFzfAyVU0%3d&tabid=1814

Sesión 4: Datos Abiertos 1
17 de Julio del 2019

Fabrizio Scrollini
Director, Iniciativa
Latinoamericana por los
Datos Abiertos (ILDA)
Uruguay

Eduardo González Yáñez
Jefe de Dirección de TI,
Subsecretaría de
Previsión Social
Chile

Juan Pablo Marín
Director
DataSketch
Colombia

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

Este cuarto seminario del ciclo de 8 seminarios que se sostendrán, los expertos enseñarán acerca de los datos
abiertos. En el seminario se discutirá acerca de principios y conceptos fundacionales de los datos abiertos, portales
de datos y de transparencia, y se verán algunos casos. Participan como ponentes de este seminario la Iniciativa
Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), la Subsecretaría de Previsión Social de Chile, y la Organización
Data Sketch de Colombia.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=TCXT8RANxPY%3d&tabid=1814

Sesión 5: Datos Abiertos 2
23 de Julio del 2019

Juan Manuel Casanueva
Director
SocialTIC
México

Oscar Agudelo
Periodista de
Investigación y Datos
Consejo de Redacción,
Colombia

Claudia Báez
Periodista de datos e inv.
Co-Fundadora
Cuestión Pública
Colombia

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

En este quinto seminario del ciclo de 8 seminarios que se sostendrán, los expertos enseñarán acerca de los datos
abiertos, construyendo sobre la sesión de la semana anterior sobre asuntos fundacionales de los datos abiertos y
los portales. En el quinto seminario los expertos reflexionarán acerca de la oferta y particularmente la importancia
del involucramiento del sector de la demanda de datos abiertos; cómo trabajan actores no-gubernamentales los
datos abiertos con gobiernos de la región; y aprovechamiento de datos a la luz de algunos casos con experiencias
de México y Colombia.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=7b9h77cnOqA%3d&tabid=1814

Sesión 6: La Política de Transparencia y Datos Abiertos
25 de Julio del 2019

Marta Acosta
Coordinadora de Datos
Abiertos
ANTAI
Panamá

Rolando M. Becerra S.
Coordinador de Datos
Abiertos
AIG
Panamá

Jorge Umaña
Coordinador Regional de
Gobierno Abierto, Trust
for the Americas
Costa Rica

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

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.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=SHoGz_69qug%3d&tabid=1814

Sesión 7: Aprovechamiento de datos abiertos 1
30 de Julio del 2019

Daniel Carranza
Co-Fundador
DataUy
Uruguay

Camila Salazar
School of Data
Costa Rica

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
VIDEO DE LA SESIÓN

El aprovechamiento de datos abiertos es indispensable para completar el ciclo de apertura propiamente dicho. Sin
el aprovechamiento del dato abierto para generar valor social, comercial, o económico, por parte de terceros
(infomediarios) no se cumple el concepto que conllevan los Datos Abiertos. El dato abierto, por sí solo, no es la
definición ni objetivo de la materia que nos compete; de hecho, la apertura de datos puede ser costosa al Estado,
culminando en gastos de recursos financieros y de personal, sin ningún uso, efecto, o impacto. En este seminario
se tratarán casos exitosos de aprovechamiento de datos abiertos en la región, con una óptica singular de
sostenibilidad de las iniciativas.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=XArAL2xDH-w%3d&tabid=1814

Sesión 8: “Hágalo usted mismo,” Aprovechamiento de Datos Abiertos
1 de Agosto del 2019 - Presentadores:

Juan Manuel Casanueva
Director
SocialTIC
México

Pamela Rodrigues
Escuela De Datos
Bolivia

Sofía Montenegro
Escuela de Datos
Guatemala

Daniel Villatoro
Escuela de Datos
Guatemala

PRESENTACIÓN
VIDEO DE LA SESIÓN
ENLACES DE INTERÉS Y TRANSCRIPCIÓN DEL CHAT DE LA SESIÓN

Este es el octavo seminario y el último del ciclo de 8 seminarios y estará dedicado a una sesión para aprender a
cómo “hacerlo usted mismo.” En esta sesión, los expertos enseñarán acerca de los aspectos más técnicos y
tecnológicos para trabajar los datos abiertos para su uso, aprovechamiento y generación de valor sobre estos. Al
final de la sesión, los participantes no solo estarán más familiarizados con las tecnicidades de los datos abiertos,
sino que tendrán suficiente conocimiento para emprender sus propias iniciativas de aprovechamiento de datos
abiertos. En el seminario final, los expertos reflexionarán acerca de la importancia de una apertura de calidad,
cómo trabajar con conjuntos de datos y con qué herramientas, y presentarán casos de productos finales que
ayuden a ilustrar cómo se ve el resultado de la transformación de los datos en soluciones. Este es el octavo
seminario del ciclo Se abordará la fase de identificación y búsqueda; fase de obtención y limpieza, fase de análisis
de datos y fase de presentación de datos. Para esto, contaremos con la presentación de expertos Fellows de la
Escuela de Datos desde Guatemala y Bolivia, gestionada por SocialTic en México.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=QQ1juSiiLNI%3d&tabid=1814

Seminario: El Sector Privado y los datos abiertos; generando valor económico
Jueves 22 de Agosto del 2019

Mike Mora
Especialista
Departamento para la
Gestión Pública Efectiva
OEA

Berioska Torres
Directora General
ALETI - Federación de
Entidades de TI de
América Latina, y El
Caribe - Ecuador

Rodrigo Frías
Subgerente de
Financiamiento
Temprano
CORFO - Chile
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

VIDEO DE LA SESIÓN

En este primer seminario exclusivo para Sector Privado de Panamá, los expertos introducirán a los participantes
acerca del mundo de los datos abiertos en el sector privado; enseñarán acerca de la relevancia de estos en la era
de la sociedad de la información y procesos de colaboración e incubación para su aprovechamiento. Los ponentes
también ahondarán estos aspectos a la luz de estudios y evidencia acerca del valor económico detrás de los datos
abiertos. Finalmente.
Según los resultados del estudio del estado de los datos abiertos de la iniciativa global de datos abiertos para el desarrollo
(OD4D), exhibidos en su capítulo 29, los puntos clave para el sector privado en lo que corresponde a los datos abiertos son
los siguientes:





Los actores del sector privado juegan tres roles clave en los datos Abiertos: usuarios de datos, intermediarios de
datos, y proveedores de datos como colaboradores.
Incubadoras y aceleradoras han apoyado cientos de compañías alrededor del mundo para la aplicación y uso de
los datos abiertos.
Grandes y pequeñas empresas usan datos Abiertos en la operación de negocios y para crear nuevos productos y
servicios.
Los datos abiertos continúan siendo un recurso mayormente desaprovechado, requiriéndose aún mucho trabajo en
apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) para liberar beneficios que estimulen la innovación de
negocios con datos abiertos.

A la luz de estos lineamientos, los dos seminarios sobre datos abiertos (sesiones 9 y 10) para sector privado de Panamá del
ciclo de Seminarios del Proyecto Innovación Pública a través de datos abiertos, aportarán conocimientos a personas de
negocio para un mejor aprovechamiento de los datos abiertos por parte de sector privado en la generación de valor
económico y social sobre estos. El noveno seminario se concentrará en analizar las tendencias de involucramiento del

sector privado con los datos abiertos a la luz de evidencia global; mientras que, el décimo seminario se concentrará en
compartir acerca de oportunidades y experiencias de casos implementados en otras latitudes que ayuden a ilustrar el
potencial económico de los datos abiertos con el aprovechamiento por parte del Sector Privado.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=zmVmZWpMAaU%3d&tabid=1814

Seminario: El Sector Privado y los datos abiertos; oportunidades de negocio
Jueves 05 de Septiembre del 2019

German Retana
Director de Innovación
Ixpantia
Costa Rica
PRESENTACIÓN
VIDEO DE LA SESIÓN

Construyendo sobre la sesión anterior para sector privado, en este segundo seminario exclusivo para sector
privado de Panamá, el expertos disertará acerca del potencial económico de los datos abiertos a la luz de casos de
aprovechamiento de datos abiertos en sectores como movilidad y logística urbana, y los sectores inmobiliario y de
la construcción. El objetivo de este seminario será explorar acerca de diferentes alternativas de aplicación de datos
abiertos con la intención de exponer a los empresarios de Panamá a un menú de oportunidades con potencial
económico para su aprovechamiento y cómo estas innovaciones han logrado ser puestas en marcha.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=QbLHHBkBN6U%3d&tabid=1814
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