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www.platforma-dev.eu
+ 32 2 265 09 30
@Platforma4Dev
connect@ccre-cemr.org

CONNECT es una iniciativa de VNG International y PLATFORMA, 
una red paneuropea que representa a más de 100.000 gobiernos 
locales y regionales. Apoyada por la Comisión Europea, PLATFORMA 
facilita el intercambio de experiencias y conocimientos , que actúan 
como catalizador para propiciar el cambio y el aprendizaje, tanto  
a nivel personal, como organizativo y comunitario. 

Resultados tangibles gracias al intercambio  
de conocimientos municipales
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Más de 100.000 
municipios tienen un 

saber hacer que pueden 
compartir

Después de que se haya establecido la relación, CONNECT 
sigue trabajando:- controla y evalúa las acciones antes, 
durante y después del intercambio. Todo esto permite 
obtener soluciones concretas, y obtener nuevas ideas y 
conexiones valiosas.

Intercambio de conocimientos
Con el fin de aumentar el impacto de CONNECT, las 
asociaciones de gobiernos locales y regionales participan  
en todos los intercambios. Pueden participar en eventos y 
compartir las lecciones aprendidas – con gobiernos locales  
y regionales, con el gobierno central o con la comunidad 
internacional de donantes. Además, CONNECT documenta 
las mejores prácticas para que otros puedan beneficiarse. 

Una red mundial  
y flexible

de gobiernos locales que 
entienden los problemas a los que 
se enfrentan los gobiernos locales 

en la actualidad.

Intercambio de 
conocimientos

Estes el objetivo principal de 
CONNECT, ya que el intercambio 
de conocimientos conduce a la 
acción directa y al aprendizaje 

mutuo. 

Enfoque de homólogo  
a homólogo

Reúne a personas con posiciones 
similares, pero de distintas partes 
del mundo, lo que conlleva a una 
confianza mutua y a soluciones 

concretas y pragmáticas.

Actualmente, los gobiernos locales y regionales de todo el 
mundo pueden lograr un progreso real en temas como la 
planificación urbana y rural, el ecoturismo o el saneamiento. 
¿Cómo? Solicitando conocimientos técnicos a nivel local y 
regional a través de CONNECT. 

CONNECT, comparta y  
aprenda con sus homólogos

“ Personas que desempeñan el mismo trabajo y afrontan 
problemas similares intercambian conocimientos y 
habilidades, y buscan soluciones prácticas”.

Frédéric Vallier 
SECRETARIO GENERAL DEL CMRE Y DE  
PLATFORMA

“ Gracias a CONNECT pudimos reunir  
a muchas partes interesados y crear 
un plan conjunto para la gestión del 
saneamiento en Agona West”.

George Freeman 
JEFE DE SALUD MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL 
OFICINA DEL MUNICIPIO DE AGONA WEST, GHANA

Impulsados por  
la demanda

y las necesidades de 
los gobiernos locales y 
regionales de la Unión 

Europea.

Crea oportunidades
para que los gobiernos 

locales y regionales 
participen en la cooperación 

descentralizada.

“ Nos beneficiamos de una  
perspectiva diferente a la hora de 
afrontar los problemas propios de  
de los gobiernos locales”.

Sigrún Árnadóttir
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANDGERÐI,  
ISLANDIA

CONNECT es un nuevo y práctico mecanismo creado por 
PLATFORMA y por uno de sus socios fundadores, VNG 
International, con el apoyo de la Comisión Europea. Este 
mecanismo le ofrece la posibilidad de conectarse con sus 
homólogos a nivel internacional para beneficiarse de su 
experiencia y conocimientos. Además, a través de CONNECT 
podrá ofrecer sus conocimientos para ayudar a municipios y 
regiones de todo el mundo.

Búsqueda de socios municipales
Todo empieza con una aplicación. Una vez validada, 
CONNECT busca sus homólogos municipales tanto en 
Europa como a nivel internacional: personas con la 
experiencia y los conocimientos adecuados. CONNECT busca 
trabajadores públicos (electos) de los municipios y regiones 
en función de sus conocimientos ,- y organiza el intercambio. 
Esto puede hacerse mediante:
• Misiones de expertos
• Organización de mesas redondas

• Pasantías
• Visitas de estudio

Primeras conexiones
Durante la primavera de 2017, equipos municipales de 
Islandia, España y Países Bajos intercambiaron conocimientos 
y experiencias con sus homólogos de Camboya, Colombia, 
Ghana y Uganda.

Más información
Puede obtener más información acerca de CONNECT y 
PLATFORMA en www.platforma-dev.eu/es/connect  

¿Quieres participar en las actividades de CONNECT? 
Envíenos un correo electrónico a connect@ccre-cemr.org 
O llame al +32 2 265 09 30
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