Las Naciones Unidas Premian a 44 Organizaciones Públicas
por Excelencia en el Servicio Público
Naciones Unidas, 18 de Junio 2012 – Cuarenta y cuatro organizaciones públicas de veintinueve países
recibirán el 25 de junio una distinción internacional por excelencia en el servicio público en reconocimiento
del Día del Servicio Público de las Naciones Unidas. Este es el décimo aniversario de los Premios al
Servicio Público de las Naciones Unidas (UNPSA por sus siglas en ingles), que tendrá lugar en la Sala de la
Asamblea General en la ciudad de Nueva York. Así se conmemora aquel 23 de Junio de 2002 cuando se
estableció el Día del Servicio Público en las Naciones Unidas mediante una resolución de la Asamblea
General para “celebrar el valor y la virtud del servicio a la comunidad”.
En esta ocasión un total de 471 nominaciones se recibieron de más de 80 Países Miembros de la ONU, de
los cuales 16 participan por primera vez. Esto representa un aumento de 58% en el número de iniciativas
sometidas comparado con la edición del año anterior.
Los ganadores son (en diferentes categorías): Primer lugar- Bahrain, Bosnia y Herzegovina, Brasil,
República Dominicana, India, Líbano, Malasia, Mauritania, México, República de Corea, Senegal, África
del Sur, España, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos; Segundo lugar – Australia,
Canadá, Egipto, Georgia, Grenada, India, Kenia, México, Marruecos, Omán, República de Corea, Ruanda,
Singapur, Eslovenia, España, Suiza, Tailandia y Turquía.
El Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas selecciona los ganadores de
acuerdo a la categoría y a la región. Las cinco categorías de estos premios son: i) prevención y lucha contra
la corrupción en la administración pública; ii) mejora de la prestación de servicios públicos, iii) fomento de
la participación en la adopción de decisiones sobre políticas mediante mecanismos innovadores; iv)
promoción de la gestión de los conocimientos en las instituciones de gobierno; y v) promoción de la
incorporación de la perspectiva de género en la prestación de servicios públicos.
Premios Especiales por la Encuesta de E-Gobierno 2012 de las Naciones Unidas
Los países que hayan tenido un buen desempeño en la clasificación de la Encuesta de E-Gobierno 2012 de
las Naciones Unidas serán reconocidos como parte de la ceremonia del Día del Servicio Público.
Un Premio Especial por la Encuesta de E-Gobierno será otorgado a los más altos ganadores. El premio se
basa en los hallazgos de la encuesta mencionada, reconociendo a los recipientes por: el establecimiento de
infraestructuras de telecomunicación robustas; la inversión en el desarrollo del capital humano en el uso de
las instalaciones del e-gobierno; la prestación de e-servicios excepcionales y hacer disponible
contínuamente el contenido electrónico.
Serán reconocidos los 5 mejores actores regionales de gobierno electrónico con referencia a la clasificación de
la Encuesta 2012 (por África: las Repúblicas de Seychelles; por el continente americano: los Estados Unidos;
por Asia: la República de Corea; por Europa: los Países Bajos; y por Oceanía: Australia;) así como los
ganadores de la Encuesta 2012 en la clasificación de participación electrónica.
Serán honrados también quienes hicieron un progreso significativo en la mejora de su prestación de eservicio y los que reforzaron el compromiso cívico mediante modalidades de participación electrónica.
Además, se reconocerán a los finalistas en la clasificación por participación electrónica, así como a los cinco

mejores ejecutantes por región en e-gobierno, siguiendo la clasificación de la encuesta del 2012.
Innovación y Participación Ciudadana para una Gobernanza Efectiva
Para este evento se esperan más de 400 participantes provenientes de todo el mundo, que también incluirá el
Foro de las Naciones Unidas sobre Servicio Público. Este Foro se llevará a cabo del 26 al 27 Junio de 2012
y se concentrará en el tema “Innovación y Participación Ciudadana para una Gobernanza Efectiva”.
Esto es un evento de alto calibre del cual se esperan recomendaciones sobre cómo promover un mayor
entendimiento de las prácticas y normas que fomentan la innovación en la gobernanza pública y que
envuelvan efectivamente a los ciudadanos. Las áreas de enfoque serán: marco institucional, capacidades de
liderazgo, estrategias nacionales para desarrollar y usar las tecnologías de la información y de la
comunicación nacional (incluyendo la participación electrónica), y la prevención de la corrupción en el
servicio público.
El tema general del Foro de las Naciones Unidas sobre Servicio Público para este año 2012 tiene una
relevancia mundial. Ciudadanos del mundo entero están exigiendo una mejor gobernanza, una mayor
participación en los asuntos públicos y una intensificación en la integridad y en la responsabilidad de los
líderes públicos.
Las exigencias y retos múltiples que los gobiernos nacionales enfrentan actualmente piden una gobernanza
efectiva que requiere una administración pública abierta, transparente, equitativa, sostenible, conectada e
incluyente. Los gobiernos deben estar dispuestos a diseñar e implementar estrategias, herramientas y
prácticas innovadoras que transformen los retos en oportunidades para el desarrollo socioeconómico. La
participación ciudadana y la inclusión de la sociedad civil y del sector privado son reconocidas como
necesarias para un desarrollo inclusivo, equitativo y efectivo.

Para más información sobre el Día y los Premios al Servicio Público en las Naciones Unidas, sírvanse
contactar a: Haiyan Qian, Directora, División para la Administración Pública y Gestión del Desarrollo,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDAES), unpan@un.org;
Adriana Alberti, Coordinadora UNPSA, UNDESA, Tel.: + 1 (212) 963-2299, correo electrónico:
alberti@un.org, o Sirkka Nghilundilua, Administradora UNPSA, UNDAES, Tel.: +1-212-963-3927, Fax:
+1-212-963-2292; correo electrónico: nghilundilua@un.org .

