NOTA DE PRENSA

Ciudad de Bogotá y Buenos Aires ganadoras del Premio UCCI a la
Innovación Iberoamericana 2021

9 de septiembre 2021. La ciudad de Bogotá ha sido la ganadora del primer
Premio UCCI a la Innovación Iberoamericana 2021, con su iniciativa
“Saludata: Implementación del sistema unificado de información COVID19 para la toma de decisiones basadas en datos”.
Se trata de la primera convocatoria de este galardón con el que 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 sentido, la iniciativa premiada en primer lugar ha sido “Saludata:
Implementación del sistema unificado de información COVID-19 para la
toma de decisiones basadas en datos”. La ciudad UCCI será premiada con
el desarrollo del curso “Modelos innovadores de gestión de ciudades”
para funcionarios/as de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impartida por el
prestigioso Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
durante los meses de septiembre y octubre de este año.
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En esta primera edición, se han presentado 26 experiencias de las
diferentes subregiones en las que se divide territorialmente nuestra
organización. La Secretaría General de la UCCI y el Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset han liderado el fallo de las categorías
premiadas.
Buenos Aires, segunda premiada
El mismo certamen ha contado además con una segunda iniciativa
premiada que en este caso, ha sido presentada por parte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se trata de la iniciativa “Boti, el chatbot de la
Ciudad de Buenos Aires”, un canal de atención y dialogo para los vecinos
de la ciudad a través del uso de la tecnología como una herramienta
innovadora y superadora.
Bogotá y Buenos Aires, como ganadoras del primer y segundo premio,
recibirán además una distinción mediante la entrega de un diploma y un
galardón diseñado especialmente para esta edición.

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.

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad
de Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad
de México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/
San Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa
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