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Sesión de lanzamiento capacitación PIDA 

Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción PIDA 
(AG/RES. 2931 (XLIX-O/19)) 

 
Curso “Introducción a los Datos Abiertos” 

 
Fecha: Lunes 23 de Noviembre del 2020 – 11:00 hrs (EST – Washington DC) – 
Duración: 2 hrs. 
Plataforma: Zoom. Se enviará el enlace a los participantes registrados. 
Registro: https://zoom.us/webinar/register/WN_r-PulhB2TwWJXB_EnzsTtQ 
Países participantes: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana 
 
Introducción 
 
Esta iniciativa de cooperación surge en el marco del seguimiento de la implementación del 
“Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” de la VIII Cumbre de 
las Américas y subsecuentes mandatos de las Asambleas Generales de la OEA del 2018, 2019 y 
2020, así como el plan de acción 2019-2021 del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 
para la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la 
corrupción (PIDA). Este Programa tiene el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de 
información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate 
a la corrupción. Para estos efectos, el PIDA requiere procesos inductivos de sensibilización y 
construcción de capacidades en los países de la región. 
 
El lanzamiento de esta etapa de implementación del PIDA en 6 Estados Miembros de la OEA tiene 
por objetivo sensibilizar y capacitar sobre los procesos de apertura de los datos abiertos para prevenir 
y combatir la corrupción mediante la formación de grupos de funcionarios y funcionarias que sean 
agentes de cambio, con la intención de que puedan compartir los conocimientos adquiridos en este 
curso y ampliar la apertura de datos en sus países tanto a nivel nacional como local. 
A pesar de avances de países en la región en materia de datos abiertos, aún queda un largo camino 
para recorrer en cuanto a adopción de principios, desarrollo de políticas, estrategias e iniciativas que 
promuevan el uso de los datos abiertos para mejorar la transparencia, facilitar la participación 
ciudadana y mejorar la provisión de servicios públicos. Tenido esto como antecedente, la presente 
sesión tiene por objeto ahondar conocimientos acerca de la apertura de datos gubernamentales y su 
aprovechamiento en la lucha contra la corrupción, a la luz de instrumentos, organizaciones, y casos 
de activación de datos abiertos para este fin. 
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Programación (zona horaria del Este de EEUU - EST) 
11.00 hs. Apertura: Lanzamiento del ciclo de capacitación PIDA 
  Departamento para la Gestión Pública Efectiva (7 minutos) 
  María Fernanda Trigo, Directora 

Secretaría de Cumbre de las Américas (7 minutos) 
María Celina Conte, Directora i.e. 
Palabras de saludo y bienvenida al ciclo PIDA por parte de las autoridades 
nacionales de los 6 países (2 minutos cada uno) 
Argentina: Cesar Gazzo, Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital 
Costa Rica: TBD 
Ecuador: Marco Sancho, Subsecretario de Gobierno Electrónico, Ministerio de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) 
Guatemala: Erick Cossich, Director Ejecutivo, Comisión Presidencial de Gestión 
Pública Abierta y Transparencia 
Panamá: Elsa Martínez, Directora General de la Autoridad Nacional de 
Transparencia e Información (ANTAI)  
República Dominicana: Berenice Barinas, Directora Ejecutiva, Dirección General de 
Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 
 

11.30 hs. Ponencias (15 minutos cada ponente) 
Introducción a los datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción: El PIDA, 
DGPE/OEA, Mike Mora, Especialista 
CAF, desafíos respecto a la implementación de datos abiertos en el combate a la 
corrupción. (TBC) 
Carta Internacional de Datos Abiertos (ODC), Natalia Carfi, Directora Adjunta 
Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal (GIFT), Juan Pablo Guerrero, Director 

  Caso de activación PIDA, TBD, MinTIC – Colombia 
 
12:45 hs. Diálogo 
 
13:15 hs.  Cierre 
 
 
Acerca de la Cumbre de las Américas y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
 
La VIII Cumbre de las Américas (Lima, Perú, 2018) culminó con la adopción, por parte de los Jefes 
de Estado y de Gobierno, de 57 mandatos o medidas concretas para prevenir y combatir la 
corrupción, reflejadas en el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la 
Corrupción”. Como parte de estas 57 medidas, se cuenta, entre otros, con mandatos específicos en 
áreas de Gobierno Digital, Datos Abiertos, Gobierno Abierto y Compras Gubernamentales, para 
prevenir y combatir la corrupción. La Secretaría de Cumbres de la Secretaría General de la OEA, 
como Secretaría Técnica del Proceso de Cumbres de las Américas, tiene el mandato de apoyar a los 
Estados Miembros para la implementación de los mandatos e iniciativas de Cumbres, así como de dar 
seguimiento a la implementación de los mandatos derivados de la VIII Cumbre de las Américas y 
Cumbres anteriores. Por su parte, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA 
(DGPE), tiene por fin contribuir a que la gestión pública sea más efectiva, transparente, y 
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participativa, para el “ejercicio efectivo de la democracia”, según los artículos 2, 4, 6 de la Carta 
Democrática Interamericana. Sus áreas de trabajo comprenden entre otras áreas las anteriormente 
mencionadas en materia de Gobierno Digital, abierto y transparente, incluyendo el Programa 
Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA). 
 
Las preguntas sobre esta sesión pueden dirigirlas al Sr. Mike Mora mmora@oas.org, especialista del 
Departamento para la Gestión Pública de la OEA.  
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