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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información participó en 

representación de Panamá, del Seminario Taller AGCID-FACSO “Transparencia en la 

Gestión Pública” el cual es una instancia de cooperación triangular entre Chile, España, 

Centro América y el Caribe, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, a solicitud de 

la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo AGCID, evento al cual 

asistimos luego de recibir invitación por parte del Profesor, Rodrigo Figueroa Valenzuela, 

Académico de la Universidad de Chile y Coordinador General del Seminario. 

 

Este seminario taller se llevo a cabo del 28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2015, en el 

auditorio Eloísa Díaz de la Universidad de Chile, prestigiosa casa de estudios ubicada en la 

capital del hermano país y se contó con la participación de diversos académicos y expertos 

quienes ofrecieron una mirada integral sobre el desarrollo de la Transparencia en la Gestión 

Pública en relación a los procesos de Modernización del Estado, estas exposiciones 

aportaron diferentes dimensiones y conceptos para nutrir los debates que surgieron en torno 

a la presentación de los diversos casos internacionales. 

 

El evento sirvió como un espacio de debate y contraste de experiencias internacionales en 

materia de Transparencia en la Gestión Pública y asistieron a este seminario varios 

invitados chilenos, un invitado español y una delegación de funcionarios públicos de 

Centro América y el Caribe, todos ellos representantes de las distintas instituciones 

garantes en el tema de transparencia en sus respectivos países, además participaron los 

Embajadores y misiones diplomáticas de los países representados, incluyendo al Honorable 

Señor, Jose Antonio Sosa, Embajador de la República de Panamá en Chile, así como 

estudiantes de Postgrado de la Universidad.  

 



Se logró el objetivo principal de este seminario de compartir conocimientos, experiencias y 

buenas prácticas en materia de transparencia entre los diversos países participantes, con 

especial énfasis en la transmisión de experiencias de Chile y España hacia los países de 

Centro América y el Caribe. Como también el fortalecimiento de vínculos de cooperación 

internacional entre los países convocados.  

 

De este modo, se espera que a través del análisis comparado de las experiencias 

centroamericanas, caribeñas, chilena y española en el ámbito de la transparencia, se pueda 

hacer un aporte a esta comisión de altos funcionarios públicos que participaron para 

avanzar en el desarrollo de la transparencia en la gestión pública de la región.  

 

Nuestra participación en este seminario, además de presenciar los aportes y casos de los 

demás países fue para presentar el caso de Panamá en materia de transparencia, según los 

siguientes ejes temáticos: 

 

 Nivel de institucionalidad pro-transparencia en el país.  

 Ley de transparencia u organismo garante de derecho Acceso a información (año de 

creación, principales aspectos que regula, a quiénes regula, sanciones, secreto, 

características principales).  

 Casos controversiales en materia de acceso a información pública.  

 Principales desafíos en materia de transparencia (espacios institucionales donde se 

debe avanzar).  

  Buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

 Papel de las organizaciones de la sociedad civil.  

 Otras iniciativas en materia de transparencia, open data, OGP, etc.  

 

Todos los países representados, entre ellos Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

México, República Dominicana, estuvieron de acuerdo en lo positivo que pueden resultar 

estos encuentros tomando en cuenta que hay mucho por crecer y que a través de estas 

iniciativas podemos aprender los unos de los otros en busca de incrementar los niveles de 

transparencia y disminuir la corrupción en nuestros países. 


