Concurso de Innovación en Políticas Públicas Sostenibles
Invitación a ciudades
Presentación
La Plataforma Cooperación Urbana Federal (en adelante, Plataforma web) de la
Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (SSCUF -GCBA) surge con el objetivo de promover las mejores prácticas de
gobierno y potenciar la conversación con otros gobiernos locales y municipios a nivel
federal.
Desde este espacio se lanza el “Concurso de Innovación en Políticas Públicas
Sostenibles” (en adelante, el Concurso) por el cual se invita a los gobiernos locales del
país a compartir las acciones más innovadoras que llevaron adelante para afrontar los
desafíos por el contexto de la pandemia por COVID-19 y las iniciativas puestas en
marcha para reconfigurar las ciudades más resilientes en el contexto actual. Por ejemplo:
medidas implementadas en la movilidad y transporte urbano; plataformas virtuales para
acercar contenidos culturales a los y las vecinos/as; estrategias de adaptación del
espacio público; digitalización de los trámites; recuperación del turismo sanitariamente
seguro y sostenible y del sector gastronómico; educación del futuro y digital; generación
de evidencia en materia de gestión de la crisis sanitaria; medidas de adaptación al el
cambio climático.
Formato del Concurso
Convocatoria: Los gobiernos locales podrán enviar hasta 3 (tres) iniciativas que estén en
curso actualmente en su ciudad/municipio y que sean innovadoras y resilientes en el
contexto de pandemia por COVID-19. La información deberán cargarla en la Plataforma
de Cooperación Urbana Federal.
Evaluación: Las iniciativas serán evaluadas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, de especialistas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral
y de la red de Ciudades Resilientes, según el área temática que corresponda y de
acuerdo a determinados criterios: posibilidad de réplica en otra ciudad, involucramiento
actores de sociedad civil, impacto ambiental, uso de datos, tecnología, entre otros.
Premiación: Las tres (3) iniciativas más innovadoras recibirán apoyo para la elaboración
de guías que sistematicen la metodología y el proceso de implementación de la política,
para facilitar su replicabilidad en otras ciudades. Además, se realizará un video de
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presentación a cargo del Intendente de su ciudad. Ambos materiales -la guía y el videoestarán publicados en la Plataforma web.
Las siguientes tres (3) acciones destacadas formarán parte, junto con las ganadoras, de
un documento que permitirá compartir las buenas prácticas federales y será publicado
en la Plataforma web.
Por último, las ciudades cuyas iniciativas fueron seleccionadas serán invitadas a formar
parte de un encuentro de formato híbrido para relatar sus experiencias y compartir sus
buenas prácticas, con participación de los intendentes, funcionarios y los especialistas
convocados.
Calendario
Cierre de postulaciones: en la Plataforma web

6/10

Anuncio de las iniciativas ganadoras

15/10

Evento premiación

24/11

Cualquier consulta, por favor contactarse a: cooperacionurbana@buenosaires.gob.ar
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