Mejor Futuro

a través del fortalecimiento del gobierno local

VNG International es experta en el fortalecimiento del
gobierno local en los países en desarrollo y los países en
transición. Los gobiernos locales juegan un papel clave en
la provisión de servicios básicos, como agua, gestión de
residuos, salud y vivienda. Tienen un profundo impacto en
áreas tales como la seguridad, la seguridad alimentaria,
el estado de derecho y los derechos de la mujer. Es así
que nuestros proyectos contribuyen de una manera
sostenible para lograr un futuro mejor para las personas,
comunidades y países.

Estimados/as señores/as:
Es un verdadero honor para mis colegas y para mí poder apoyar a los gobiernos
locales en todo el mundo. Gobiernos locales más fuertes prestan mejores servicios y
facilitan una toma de decisiones inclusiva y el desarrollo social y económico. Es a la
vez motivador e inspirador contribuir al logro de una vida mejor y un futuro mejor para
los habitantes de áreas en las que trabajamos. En estrecha cooperación con socios
dedicados, conseguimos un alto y consistente nivel de calidad en nuestros proyectos y
programas. Lo que hace VNG International único, es nuestra experiencia
de 25 años en el desarrollo de capacidades de los gobiernos
locales, en combinación con nuestra membresía activa de la red
mundial de gobiernos locales y sus asociaciones. Si desean
saber más sobre las oportunidades de cooperación, ¡no
duden en ponerse en contacto con nosotros!
Peter Knip,
Director

Nuestras áreas de especialización
Construir una Administración Pública más Eficaz
a través del fortalecimiento del gobierno local
Nuestra amplia experiencia incluye: desarrollar interfaces intergubernamentales / mejorar las relaciones financieras intergubernamentales / mejorar la
recaudación de impuestos locales, el registro civil y el registro de la tierra
/ fortalecer las asociaciones de gobiernos locales / capacitar a concejales y
personal del gobierno local / y mucho más.
Involucrar a los Ciudadanos en la Toma de Decisiones
a través del fortalecimiento del gobierno local
La participación ciudadana es esencial para una buena gobernanza
local, una base para aumentar el bienestar y la estabilidad. Apoyamos
mecanismos de participación ciudadana / mejoramiento en la rendición de
cuentas / ética e integridad más fuertes / creación de centros de información
y recursos municipales / y mucho más.
Desarrollar Ciudades y Comunidades Sostenibles y Resistentes
a través del fortalecimiento del gobierno local
Debido a la rápida urbanización, los gobiernos municipales se enfrentan a
desafíos sin precedentes en términos de calidad de vida, empleo, seguridad
y medio ambiente. Tenemos una amplia experiencia en el mejoramiento
de la actuación de los gobiernos locales en estas áreas, incluyendo los
proyectos de gobernanza, con énfasis en la creación de comunidades.
Mejorar el Acceso a Servicios Básicos
a través del fortalecimiento del gobierno local
La provisión de servicios básicos es una de las principales responsabilidades
del gobierno local. Apoyamos el desarrollo y la implementación de gestión
de residuos, agua y saneamiento / políticas de viviendas de interés social /
registros civiles / desarrollo económico local y regional.
Hacer Frente a Conflictos, Fragilidad y Migración
a través del fortalecimiento del Gobierno Local
Los conflictos, la fragilidad y la migración tienen un profundo impacto en
todo el mundo. Reforzamos el papel del gobierno local al promover el
diálogo y prevenir conflictos a nivel local / responder a las necesidades de
grandes grupos de refugiados y comunidades de acogida / restaurar los
servicios municipales después de conflictos armados y desastres naturales.

Dónde trabajamos
Proyectos

Desde su creación, VNG International ha
diseñado y manejado cientos de
proyectos en los países en desarrollo y los
países en transición para donantes como
el Banco Mundial, la Comisión Europea
y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los
Países Bajos. En nuestra página web usted
puede encontrar informes, videos
y publicaciones sobre todos los proyectos
en curso y recientemente concluidos de
VNG International.

Presencia local

VNG International quiere estar cerca de
sus clientes y beneficiarios. Es por ello que
hemos establecido filiales en Sudáfrica
(CMRA), la República Checa (MEPCO)
y Túnez (CILG), en estrecha cooperación
con la asociación nacional de municipios,
con el fin de crear sinergias con su trabajo.
También operamos oficinas de campo
relacionadas con proyectos y programas
en otros lugares, a saber:
Benin / República Democrática del Congo
/ Egipto / Etiopía / Ghana / Jordania /
Líbano / Myanmar / Territorios Palestinos /
Puntlandia / Somalilandia / Sudán del Sur /
Turquía / Uganda.
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Nuestros productos
Barómetro del Gobierno Local - Una herramienta poderosa para mejorar los
efectos y reducir los costos de las actividades de los gobiernos locales, y para
fomentar la rendición de cuentas. Facilitamos ciclos de aprendizaje guiados y
sistematizados con grupos de gobiernos locales, basados en la recogida de
datos objetivos, la comparación y el análisis, que conducen a la implementación
de mejoras.

Fiscalidad Local Modernizada - Nuestra metodología modular ayuda a mejorar
el proceso de impuestos locales, desde la definición de la base tributaria, pasando
por la recaudación más eficaz de los ingresos fiscales, hasta el fortalecimiento del
compromiso ciudadano y la rendición de cuentas por parte del gobierno local.
Esto permite mejorar los servicios básicos para los ciudadanos.

Respuesta a la Crisis - Nuestros productos, que ayudan a los gobiernos locales
a responder con mayor eficacia a las crisis, incluyen lo siguiente: planificación
de escenarios para aumentar la capacidad de recuperación mejorando la
ordenación del territorio/ una formación de liderazgo de crisis sobre la base
de juegos de dilema / y un juego de simulación para responder a desastres
naturales de gran magnitud.

City Deals - Con esta herramienta apoyamos la capacidad de gobernanza urbana
para participar en asociaciones de múltiples partes interesadas, destinadas a hacer
frente a nuevos retos urbanos, tales como transición energética / mitigación y
adaptación al cambio climático / vida urbana saludable.

Capacitación de Asociaciones - WTenemos una amplia gama de módulos que
ayudan a mejorar la capacidad de las asociaciones nacionales de gobiernos
locales. El enfoque varía desde fortalecer su papel de incidencia hasta
mejorar la prestación de servicios a los miembros, su organización interna y su
sostenibilidad financiera.

¿Por qué trabajar
Excelente Gestión de Proyectos
VNG International diseña y gestiona proyectos grandes y complejos para donantes
como el Banco Mundial, la Comisión Europea y donantes bilaterales. No aceptamos
una tarea si no estamos seguros de poder proporcionar lo acordado. Estamos
orgullosos de los altos niveles de satisfacción de los clientes alcanzados por nuestro
personal experimentado y profesional, con el apoyo de nuestro sistema de gestión de
calidad con certificación ISO-9001.
Arraigados en el gobierno local
Como parte de VNG, una de las asociaciones de gobiernos locales más antiguas y más
fuertes en el mundo, nuestras raíces en el gobierno local son profundas. Es nuestra
segunda naturaleza trabajar tanto a nivel técnico como a nivel político de los gobiernos
locales. Via CGLU, la organización mundial de gobiernos locales, podemos ofrecer a
nuestros beneficiarios acceso a la red global de gobiernos locales.
Experiencia Práctica y Pertinente
Nos basamos en nuestra amplia experiencia para personalizar nuestros servicios.
Nuestra experiencia es práctica. Ofrecemos una poderosa mezcla de experiencia local
e internacional, aportando un conocimiento adicional con especial atención para el
contexto específico en el que trabajamos.
Alineación y Sinergia
VNG International prefiere trabajar en asociaciones. Es por eso que, cuando nos invitan a
trabajar en determinado país, alineamos nuestros planes con los esfuerzos de otros actores
relevantes en el país. Queremos dar significado a las palabras ‘alineación’ y ‘sinergia’.

Acerca de la organización
VNG International fue constituida en 1993 por la Asociación de Municipios Holandeses
(VNG). La organización está ubicada en la sede de VNG y tiene fácil acceso a todos los
conocimientos, experiencia e instalaciones de VNG. Más de 50 profesionales altamente
motivados trabajan en VNG International en La Haya y otros 100 en las oficinas de
proyectos en todo el mundo.
Movilizamos conocimientos de gobiernos locales a través de nuestra red global de
profesionales, incluyendo un grupo de 30 expertos asociados que trabajan para
nosotros a largo plazo o de manera regular.

Nuestra compañía hij
International Development Centre for Innovative Local Governance
www.cilg-international.org
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VNG International
Apartado de correos 30435
2500 GK LA HAYA
Tel +31 70 373 84 01

Fax +31 70 373 86 60
vng-international@vng.nl
www.vng-international.nl

El sistema de gestión de la calidad
de VNG International ha recibido la
certificación ISO:9001

vng-international.nl

