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locales en los países en desarrollo a veces 
carecen de conocimientos suficientes 
para plasmar dicho ambiente estimulante 
de forma eficiente y eficaz. Es por eso 
que VNG International lleva a cabo el 
Programa de Capacidad del Gobierno 
Local (LGCP). El programa se ejecutará 
en el período 2012-2016 y contribuye 
al desarrollo de capacidades de los 
gobiernos locales y asociaciones de 
gobiernos locales en nueve países. 

Muchos países en desarrollo tienen tasas 
de crecimiento económico que la Europa 
de hoy envidiaría. A pesar de que la 
pobreza sigue siendo enorme en muchos 
lugares, un creciente número de personas 
es capaz de zafar de la pobreza. Lo hacen, 
en primer lugar, por sus propios méritos, 
pero, a menudo, un ambiente atractivo es 
decisivo para mejorar las posibilidades de 
éxito. Esencial es el papel que desempeña 
el gobierno local, la autoridad más 
cercana a la población. Los gobiernos 



> Los gobiernos locales son cada vez 
 más importantes

Los gobiernos locales en los países en desarrollo desempeñan un 
papel cada vez más importante para fomentar y facilitar el desarrollo 
económico. No sólo los ciudadanos emancipados exigen servicios 
públicos cada vez mejores; los gobiernos centrales delegan cada vez 
más tareas a nivel local. A todo ello se une la irrefrenable migración 
a las ciudades, que crea enormes desafíos adicionales para la 
administración local. Más de la mitad de la población mundial ya vive 
en las ciudades y, cada año, este número aumenta considerablemente.

Se reconoce cada vez más el importante papel que desempeñan las 
autoridades locales en el proceso de desarrollo y en la economía 
local. Se trata de temas como calles limpias, agua potable limpia, 
alcantarillado, registro de la propiedad de la tierra o de la vivienda y 
ayuda para establecer un emprendimiento. 

Sin embargo, a veces los gobiernos locales no están bien equipados 
para cumplir esta función correctamente. La toma de decisiones es 
a menudo lenta, los políticos se esfuerzan por intereses parciales y 
muchos funcionarios carecen de capacidades técnicas y de gestión.
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> Se necesitan mejores gobernadores para el 
desarrollo económico sostenible 

El desarrollo económico local sostenible es difícil de realizar si 
no existe un gobierno local que funcione bien. El Programa de 
Capacidad del Gobierno Local pretende fortalecer las capacidades 
de los gobiernos locales y asociaciones de gobiernos locales en nueve 
países. El programa se centra en mejorar las precondiciones en los 
gobiernos locales para facilitar el desarrollo económico. En definitiva, 
esto contribuye a que los gobiernos locales, gracias al programa, estén 
en mejores condiciones de proporcionar: 
•  seguridad alimentaria
•  gestión del agua 
•  seguridad de sus ciudadanos y orden jurídico
•  salud sexual y reproductiva y derechos de sus habitantes 

No es coincidencia que estas sean también las prioridades actuales 
de la política de la cooperación al desarrollo de Holanda. Un gobierno 
local eficaz contribuye a un desarrollo local sostenible y, por lo tanto, a 
los objetivos de la cooperación al desarrollo de Holanda. Los gobiernos 
locales proporcionan estabilidad y contribuyen a la construcción del 
Estado a nivel local. A menudo son los principales responsables de la 
gestión adecuada del agua y de garantizar la seguridad alimentaria.

El Programa de Capacidad del Gobierno Local desea lograr que los 
gobiernos locales tengan mayor capacidad de: 
•  formular e implementar políticas
•  contribuir al desarrollo
•  adaptarse a nuevas situaciones 
•  cooperar con partes externas
•  cohesión en su forma de trabajar
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> Implementación en nueve países

El Programa de Capacidad del Gobierno Local se centra 
principalmente en África: siete de los nueve países son africanos. 
El programa se lleva a cabo en Benin, Burundi, Ghana, Ruanda, 
Uganda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Nicaragua y los Territorios Palestinos.

El programa utiliza la experiencia disponible en los gobiernos 
locales en Holanda para mejor alcanzar el objetivo de fortalecer 
las capacidades locales en los países socios. Una investigación ha 
demostrado que este método de colega a colega es muy eficaz y 
eficiente. El programa permite el uso de experiencia municipal, por 
medio de VNG International, en los nueve países, en estrecha consulta 
con el Ministerio Neerlandés de Asuntos Exteriores y las Embajadas del 
Reino de los Países Bajos. Siempre que sea posible y útil, el programa 
hace uso del conocimiento específico y experiencia de las provincias, 
gestión del agua, corporaciones de la vivienda, organizaciones de 
asistencia social, centros de estudio, etc. 

El programa se dirige a dos tipos de actores: los políticos electos 
(alcaldes, vice alcaldes, concejales) y los funcionarios civiles locales 
(secretarios municipales, jefes de departamento, los ejecutores de 
políticas, personal de las asociaciones de gobiernos locales). 
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> Más de veinte años de experiencia en el 
fortalecimiento de capacidades 

 
 
Desde 1991, VNG International lleva a cabo programas para apoyar el 
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales en los países 
en desarrollo. El objetivo subyacente es siempre poner a los gobiernos 
locales en condiciones para que funcionen de manera autónoma y a 
un nivel superior. Por supuesto que los gobiernos locales no operan 
de manera aislada: en muchos aspectos, se encuentran relacionados 
con otros niveles de gobierno, con el sector privado y con la sociedad 
en su conjunto. En reconocimiento de esta interdependencia, la 
atención se centra siempre en los gobiernos locales, sus conocimientos 
y desempeño. Muchos años de experiencia en el fortalecimiento 
de capacidades en los gobiernos locales y sus organizaciones 
coordinadoras enseñaron que dichos programas tienen un papel 
único en la política de desarrollo. El Programa de Capacidad del 
Gobierno Local se basa en estas experiencias anteriores. 
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