FALLO DEL III Premio de Buenas Prácticas Regionales
En Rabat, el 23 de octubre de 2018, la Secretaría General de ORU Fogar, considerando
las valoraciones del jurado del III Premio de Buenas Prácticas Regionales compuesto por:













Anna Fernández, coordinadora general de ORU Fogar y presidenta del Jurado.
Mireia Canals, profesora e investigadora de la Universidad de Vic.
Rodrigo Mesias, responsable de las políticas de la red de nrg4SD.
Lurdes Gomez, asesora técnica principal en PNUD Jordania.
Xavier Longan, responsable de Bonn Global Campaign y especialista del
programa y punto focal de Europa de la Campaña de Naciones Unidas en ODS.
Johannes Krassnitzer, cordinador del programa ART del PNUD.
Mario Biggeri, profesor de la Universidad de Florencia, director de ARCO Lab y
experto en Desarrollo Humano.
Francisca Inês dos Santos, directora de la Unidad de Desarrollo Local de la
Consejería del Primer Ministro de Cabo Verde.
Rosa Suriñach, responsable de los partenariados y las comunicaciones del
programa Urban Resilience de UN-Habitat.
FALLO:

Las buenas prácticas ganadoras, ex aequo, de esta tercera edición son las siguientes:
“Política Pública de Seguridad Alimentaria y nutricional Mana”, presentada por el
Gobierno de Antioquia (Colombia) el 31 de mayo de 2018, con registro de entrada nº11
y una puntuación total de 652 puntos.
“Plan de choque contra la pobreza”, presentada por la Diputació de Barcelona (España)
el 31 de mayo de 2018, con registro de entrada nº24 y una puntuación total de 647
puntos.
“Una transición hacia un modelo energético limpio, participativo y descentralizado
que ponga al ciudadano en su centro”, presentada por el Gobierno de Cataluña
(España) el 28 de mayo de 2018, con registro de entrada nº5 y una puntuación total de
635 puntos.
“GANA gobierno abierto de Nariño”, presentada por el Gobierno Nariño (Colombia) el
31 de mayo de 2018, con registro de entrada nº29 y una puntuación total de 619 puntos.
“Io, Trentino”, presentada por el Gobierno Trentino (Italia) el 31 de mayo de 2018, con
registro de entrada nº22 y una puntuación total de 616 puntos.
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