NOTA DE PRENSA
Premio a la Innovación Iberoamericana 2021: La nueva alianza de la UCCI
y la Fundación Ortega-Marañón

Madrid, 14 de julio 2021. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) han firmado esta mañana un
convenio específico de colaboración en el marco del lanzamiento del Premio a la
Innovación Iberoamericana 2021 que la organización internacional ha puesto en
marcha. La directora general de la UCCI, Ana Román y la directora general de la FOM,
Lucía Sala Silveira, fueron las encargadas de rubricar esta nueva alianza destacando las
oportunidades que la misma ofrece: “Promovemos nuevos modelos innovadores y
sostenibles y en este sentido, las ciudades juegan un papel clave en la definición de
estrategias de recuperación para el desarrollo futuro”, señaló Román. Por su parte,
Lucía Sala Silveira aseguró que “esta iniciativa visibilizará los casos de éxitos que han
tenido las ciudades iberoamericanas y reforzará la innovación pública de las ciudades
hacia el camino de la sostenibilidad”.
Con la convocatoria de este galardón, se busca reconocer, premiar y fortalecer
iniciativas, programas y políticas públicas de las ciudades UCCI, adoptadas como
respuestas innovadoras de gestión pública frente a los desafíos generados por la
pandemia COVID-19 y alineadas a las metas de la Agenda 2030. En este marco, se
premiarán iniciativas en desarrollo o concluidas, que hayan sido transformadoras y que
hayan impactado significativamente en el entorno urbano y la calidad de vida de los
ciudadanos en el contexto de la crisis por la pandemia, en diferentes ámbitos de
política pública.
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La Secretaría General de la UCCI y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset evaluarán las propuestas recibidas y serán quienes emitan el fallo, para cada
una de las categorías premiadas. Es por ello que uno de los objetivos del convenio
firmado es el de regular la organización y realización de un programa de formación
continua, denominado “Innovación pública: estrategia clave para una ciudad
sostenible” y que estará dirigido a los funcionarios del gobierno municipal de la ciudad
ganadora. Las iniciativas de las ciudades serán recibidas hasta el próximo 30 de julio.
“Innovación pública: estrategia clave para una ciudad sostenible”
La formación, impartida de manera virtual, capacitará a los asistentes sobre las
principales claves para una ciudad innovadora y sostenible para la aplicación de
estrategias de innovación en el ámbito organizativo. Además, se dotará a los alumnos
de materiales y recursos académicos compartidos sobre conceptos y metodologías
clave de innovación en la gestión pública, con especial atención al ámbito municipal.
Sobre FOM

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) es una institución
nacida en 2010 como fruto de la fusión de la Fundación José Ortega y Gasset
(constituida en 1978) y la Fundación Gregorio Marañón (constituida en 1988).
Inspirada en el talante y espíritu de sus titulares, así como en la significación que
ambos intelectuales tuvieron para la sociedad de su tiempo, su labor se dirige a la
promoción cultural, la formación, el debate y la investigación en los ámbitos de las
Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la Salud.
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Sobre UCCI

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el
mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano
y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus
consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989.
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