
 

 
 
 
 

13 de Julio del 2022 
 

Firman ANTAI  y COTAI convenio de colaboración

 

 

La Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de la República de 
Panamá y la COTAI, suscribieron esta 
mañana, un convenio de 
colaboración donde ambas 
instituciones se comprometieron a 
impulsar la promoción y difusión de 
la cultura de la transparencia, el 
derecho de acceso a la información 
pública, la protección de los datos 
personales y cualquier otra iniciativa 
de prevención contra la corrupción. 

Así como el  intercambio de 
información institucional de 
experiencias y buenas prácticas para 
fortalcer el conocimiento sobre estos 
temas y con ello contribuir a la 
formación, capacitación y 
actualización permannente del 
personal de ambas instituciones. 

El documento fue firmado por la 
Directora General de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información de la República de 
Panamá, Elsa Fernández Aguilar y la 
Comisionada Presidenta de la COTAI, 
María Teresa Treviño Fernández. 

 

La Comisionada Presidenta mencionó 
que esta es la primera ocasión en 
que la COTAI establece una alianza 
formal con un órgano garante 
internacional, como lo es la ANTAI. 

“Nuestro objetivo principal se enfoca 
en generar conciencia entre la 
sociedad, sobre la importancia del 
ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos 
personales, así como su interés en el 
seguimiento de las acciones de los 
gobiernos ”, dijo en su mensaje 
Treviño Fernández.  

Por su parte, Fernández Aguilar dijo 
que a través de este convenio se va 
a poder fortalcer acciones conjuntas 
e intercambiar buenas prácticas en 
una agenda de integridad 
compartida. 

La Directora General de la ANTAI 
expuso: “compartimos con ustedes 
esa visión de educar a nuestros niños 
y jóvenes para que puedan 
desarrollar sus compatencias de 
forma tal que esas competencias 
cívicas, así sean inculcadas hasta que 
sean adultos, tendremos ciudadanos 
integros y empoderados que se 
involucren, que participen y que 
aporten a una gestión pública 
eficiente de cara ante todo 
ciudadano”. 



 

 

 

Acompañaron a Fernández Aguilar, el 
Director de la Oficina de Acceso a la 
Información, Juan Rodríguez, la 
Directora de la Oficina de 
Cooperación Técnica Internacional, 
Tania Vásquez y el Asesor Legal, 
Orlando Castillo. 

 

 

 

 

Por parte de la COTAI, atestiguaron 
la firma del convenio las y los 
comisionados Bernardo Sierra, 
Brenda González, Francisco Guajardo 
y Ángeles Guzmán.  

 
 
 
 
 

 


