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Con un enfoque en la seguridad de los datos y el derecho a la privacidad, la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la información (ANTAI), realizó un foro virtual 
para conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

El evento contó con expositores como la Abogada Marissa Lasso De La Vega, socia de 
la firma Alfaro, Ferrer y Ramírez, quien abordó los conceptos básicos de la Ley 81 de 
Protección de Datos Personales; el experto en ciberseguridad, Antonio Ayala, 
Vicepresidente Ejecutivo de la empresa RISCCO, quien trató el tema de los 
protocolos de seguridad y la importancia de la confidencialidad y por parte de la 
Agencia Española de Protección de Datos estuvo como expositor Joaquín Pérez 
Catalán, explicando detalles del reglamento europeo y el contexto actual de la 
protección de datos.

En sus palabras de apertura, Elsa Fernández, Directora General de ANTAI, reconoció 
que, aunque la protección de los datos personales ha tenido siempre una marcada 
importancia al ser un derecho fundamental; sin embargo, la constante evolución de 
las nuevas tecnologías ha puesto en evidencia lo vulnerable que está nuestra 
información en internet, por lo que el mundo ha tenido que reforzar sus políticas de 
protección de datos.

Los expositores coincidieron que el manejo de la información debe ser transparente 
en todo el ciclo, desde que se obtienen los datos, su uso, transferencia y 
destrucción, con protocolos estrictos y bien definidos cumpliendo con los 
estándares internacionales en esta materia.

Ver declaración conjunta en: https://cutt.ly/1kzKhOj

Sensibilización

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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La ANTAI, a través de la Oficina Regional en Veraguas, ampliará el proyecto de auditorías sociales a las 
provincias centrales, como una manera de impulsar el mecanismo de control social en las obras que se 
construyen en las comunidades.

Después del éxito alcanzado por esta iniciativa en el año 2020, donde se conformaron nueve comités de 
auditorías sociales en los Distritos de Atalaya, Santiago y Soná, se pretende abarcar a Los Santos Herrera y 
Coclé, formando líderes comunitarios que den seguimiento a la correcta inversión de los fondos públicos 
en obras que se construyen en su comunidad, como un mecanismo de fiscalización ciudadana.

Indira Pérez, jefa de la oficina regional de ANTAI Veraguas, explicó que esto es posible gracias al trabajo 
colaborativo que llevan adelante con la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), en busca de 
contribuir con una gestión abierta y eficiente por parte de las autoridades locales.

Este mecanismo permite que en cada Municipio donde se realicen obras públicas, se pueda formar un 
comité de auditoría social, con el rol de supervisar y poner en conocimiento sobre las irregularidades 
técnicas o de administración que detecten en la obra, así como las informaciones o denuncias que en 
este sentido reciban de parte de la comunidad.

Coordinación con AMUPA de Azuero.
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Ley 81

CAPACITACIÓN DE COOPERATIVA DE PROFESIONALES

Ante la entrada en vigencia de la Ley 81 de 
Protección de Datos Personales la ANTAI, 
continúa con los talleres de sensibilización. 
En esta ocasión se capacitó a miembros de 
la Cooperativa de Profesionales R.L. en 
cuanto a los retos del sector y los 
beneficios y obligaciones que deben 
cumplir según la norma.

Armando Lin, Director de Cooperación 
Técnica de la ANTAI, explicó a los 
asistentes que la Ley 81 traerá consigo 
una serie de beneficios, entre los que 
destacó una mayor competitividad, la 
vigilancia de los datos tanto en el entorno digital como fuera de él, una mayor confianza a los 
ciudadanos y sobre todo la seguridad de la protección de un derecho fundamental para el ser humano.

Guararé

PROMOVIENDO EL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Con el propósito de reforzar las competencias del oficial 
de información en el Municipio de Guararé, personal de 
esta dirección organizaron una jornada que estuvo 
enfocada en la importancia de garantizar el derecho de 
acceso a la información de toda la ciudadanía, el 
tratamiento de los datos, el flujo que debe hacer el 
oficial de información cada vez que recibe una solicitud 
y la guía para el cumplimiento del 100% en el 
monitoreo de transparencia de los sitios web.

La ANTAI continuará este año con la profesionalización 
del servidor público, mediante capacitaciones, 
acompañamiento y proyectos que lleven a una 
gestión más eficiente.

En el taller se habló de la responsabilidad de quiénes son los custodios de los datos personales.

Capacitación virtual como parte del proyecto de
profesionalización del Oficial de Información.
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Cooperación Internacional

TRABAJO COLABORATIVO

Luego de los excelentes resultados alcanzados en los proyectos desarrollados en conjunto con Trust For The 
Americas, se iniciaron las reuniones de coordinación para la puesta en marcha del nuevo módulo de la 
plataforma ANTAI Smart CID para el seguimiento y actualización del IV Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto.

En el encuentro, la Directora de ANTAI, Elsa Fernández, destacó que Los compromisos que surjan las mesas 
temáticas contarán con una trazabilidad, gracias a esta herramienta, que tiene otros módulos para 
presentar denuncias y solicitudes de acceso a la información.

Reunión entre el equipo de ANTAI y el equipo de trabajo de Trust For The Americas.
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