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Llamamiento mundial a compartir buenas prácticas
en gestión pública


ORU Fogar y el PNUD han puesto en marcha el Primer Premio de Buenas Prácticas Regionales



El Premio está dirigido a gobiernos intermedios y redes regionales de todo el mundo y las
postulaciones pueden presentarse hasta el 15 de marzo

La Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), en colaboración con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha lanzado un llamamiento mundial a presentar buenas prácticas en
gestión pública por parte de los gobiernos regionales.
El Premio pretende promover y favorecer el intercambio de buenas prácticas que hayan sido
implementadas por gobiernos regionales para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los
ciudadanos. El Primer Premio de Buenas Prácticas Regionales va dirigido a regiones, provincias, estados
federados y redes de gobiernos regionales que deseen contribuir decisivamente, tanto a nivel local como
internacional, a la mejora de la prestación de servicios a todos los ciudadanos.
“El Premio de Buenas Prácticas Regionales es una iniciativa excelente para fomentar el intercambio de
planteamientos innovadores y de soluciones efectivas y eficaces de actores de la gobernanza local de todo
el mundo. Es también una oportunidad para promover el papel que desempeñan los gobiernos locales y
regionales en la lucha contra los desafíos de desarrollo y su contribución al bienestar de los ciudadanos”,
ha declarado el Coordinador de la Inciativa ART del PNUD, Giovanni Camilleri.
El Presidente de ORU Fogar, Paúl Carrasco, anima a “todos los gobiernos intermedios a participar y
compartir sus buenas prácticas con nuestra red de regiones, con el objetivo común de mejorar la
efectividad y eficiencia de las administraciones públicas en beneficio del bien colectivo”.
Las buenas prácticas podrán presentarse en inglés, francés y español hasta el 15 de marzo de 2016. Las
directrices para participar están disponibles en la página web de ORU Fogar. Un equipo de profesionales
de trayectoria reconocida y credibilidad pública del mundo académico, empresarial, cultural y de la
Administración pública, se encargará de seleccionar entre todas las buenas prácticas recibidas los
finalistas y ganadores de cada una de las categorías.
Las buenas prácticas preseleccionadas y escogidas como finalistas serán presentadas durante la VII
Cumbre Mundial de Gobiernos Regionales (Rio de Janeiro, Brasil, 14-15 de abril de 2016), publicadas en
la página web de ORU y difundidas a través de los canales de los organizadores y sus socios, para garantizar
la máxima proyección y apoyo a los gobiernos locales y regionales como actores clave del desarrollo.

Sobre ORU Fogar
La Organización de Regiones Unidas / Foro Global de Asociaciones de Regiones (ORU Fogar) une regiones
de todo el mundo y las representa frente a las instancias internacionales para impulsar una política global
de desarrollo equilibrado y de cohesión territorial. Tiene como objetivo principal el reconocimiento de

gobiernos intermedios como actores de la gobernanza global y defiende que la descentralización del
poder de los estados hacia otros actores acelera el desarrollo y, en consecuencia, fomenta la democracia
por la cercanía entre estos y la ciudadanía. ORU Fogar promueve un modelo de gobierno regional fuerte,
con capacidades, competencias legalmente reconocidas y presupuestos acordes. La organización cuenta,
como miembros, con gobiernos regionales y redes de regiones de los cinco continentes.
Sobre el PNUD
El PRograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja en más de 170 países y territorios
para ayudar a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión. Ayuda a los países a
desarrollar políticas, capacidad de liderazgo, capacidad de asociación, capacidad institucional y reforzar
resiliencia para que logren obtener resultados sostenibles en materia de desarrollo.
Lanzada en 2005 y actualmente active en más de 20 países, la iniciativa ART – Apoyo a Redes Territoriales
de Cooperación para el Desarrollo- del PNUD promueve el Desarrollo Humano Sostenible a nivel local y
brinda el apoyo necesario a los países en la localización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A lo largo de los años, la iniciativa ha demostrado que las autoridades regionales, municipales y locales
desempeñan un papel clave en la promoción del desarrollo sostenible.

Para más información
Toda la información, bases y proceso de participación del Premio de Buenas Prácticas Regionales:
http://www.regionsunies-fogar.org/es/actividades/concurso-de-buenas-practicas

Redes Sociales
Para seguir las actualizaciones del concurso:
@ORU_esp / @ORUFOGAR / @ORU_fr
@UNDP_ART
#BuenasPrácticas / #BestPractices / #BonnesPratiques
#regionalgov
https://www.facebook.com/ORUFOGAR
https://www.facebook.com/undp.art
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