MASHAV – Agencia Israelí para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo
con
El Instituto Internacional para el Liderazgo Histadrut
ESTADO DE ISRAEL

Invitan a:






Agencia israelí de
cooperación para
el desarrollo




Alcaldes y jefes de gobiernos locales
Autoridades municipales especializadas en seguridad
Autoridades y funcionarios locales del área de la educación,
educación para el tiempo libre, bienestar social.
Líderes Comunitarios, dirigentes de juntas vecinales y voluntarios
en el área de la seguridad ciudadana.
Autoridades y funcionarios nacionales dedicados a la seguridad
ciudadana.
. Autoridades y funcionarios policiales de mandos altos y medios.
Autoridades policiales especializadas en policiamiento comunitario
y/o de proximidad.

a participar en el
Curso Internacional a dictarse en idioma español:

"Proyectos Municipales de Seguridad
Ciudadana"
19.6 – 8.7.2022
Instituto Internacional para el
Liderazgo – Histadrut
Israel

Sobre el curso
La falta de seguridad ciudadana se ha tornado en uno de los principales flagelos que afectan e
inciden negativamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos, sobre la gobernabilidad de los
países e incluso en sus efectos nocivos en cuestiones de desarrollo económico, atracción de
empresas nacionales y extranjeras, y por lo tanto en la creación de empleo.
Las políticas nacionales que combaten este tipo de fenómenos son difíciles de implementar si no
se toman en cuenta: las raíces y motivos específicos que caracterizan a la delincuencia y a la
violencia en cada lugar, a las propias características humanas y geográficas de cada sitio y por
supuesto a las capacidades humanas y de infraestructura instaladas en esos lugares.
Por naturaleza, son las propias autoridades municipales y los propios vecinos del lugar son
quienes mejores conocen sus fortalezas, sus debilidades y las principales amenazas ante las cuales
están expuestos, contando con la ventaja que son ellos mismos los más interesados en solucionar
los problemas.
Israel ha sumado modelos y herramientas de seguridad ciudadana desde el ámbito municipal
contando para ello, especialmente en temas de prevención y la disuasión con programas de
ejecución local que incluyen alianzas por un lado, entre el nivel nacional y local, y por el otro,
emprendimientos conjuntos comandados por los gobiernos locales donde se incluyen alianzas
entre las autoridades municipales, las fuerzas policiales, las instituciones educativas y
universidades, el empresariado y muy especialmente la ciudadanía.
Estos modelos serán expuestos en el programa como casos de estudio “in situ”, y conformarán
junto a las experiencias latinoamericanas la base curricular para el desarrollo del curso que nos
ocupa.

Objetivos





Estudiar in-situ, los modelos israelíes aplicados en el ámbito municipal relativos a
seguridad ciudadana.
Estudiar los programas liderados y/o coordinados por los gobiernos municipales de los
diferentes municipios de Israel, teniendo en cuenta la participación de la comunidad
educativa (docentes, directores, padres, alumnos), la policía, las autoridades judiciales, el
voluntariado, el empresariado, y la prensa.
Construir proyectos adaptables a la realidad de las ciudades de origen de los participantes
del curso.

Temas principales











Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana.
El municipio como ente ejecutor, integrador y coordinador de programas de seguridad
ciudadana.
El municipio frente a situaciones de emergencia.
Fortalecimiento de la ciudadanía ante situaciones de crisis.
Coordinación con la policía – Patrullaje mixto Policía-agentes municipales
Creación y puesta en funcionamiento de Policía Comunitaria.
Organización de voluntariado para la seguridad ciudadana.
El departamento municipal de trabajo con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y
delincuencia.
Generación de alternativas preventivas para la disminución del delito y la violencia.
Coordinación con las instituciones educativas, de tiempo libre, universidades,
empresariado, etc
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Inscripción:
Requisitos exigidos a los/las postulantes:







Ser jefe de gobierno local o funcionario municipal responsable de la seguridad ciudadana de su
localidad.
Ser autoridad o funcionario público a nivel nacional o regional responsable de temas de seguridad
en su región o país.
Ser integrante del Cuerpo de Policía, teniendo un mínimo de tres años de experiencia en la
institución, a cargo de sedes policiales.
Ser policía comunitario
Ser dirigente de juntas vecinales de seguridad ciudadana.
Estar a cargo de instituciones formales o no formales, cuyos miembros o participantes puedan
trabajar en forma conjunta con la institución policial (escuelas, juntas vecinales, centros
comunitarios, clubes, sindicatos, juzgados, representantes del municipio, etc.).

Formulario de aplicación:
Los/las postulantes podrán obtener los formularios de inscripción en la representación diplomática
israelí en su país, o bien en la página web de Mashav:
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx.
Los mismos deberán ser completados debidamente, incluyendo la parte médica, y deberán luego ser
entregados en las respectivas sedes diplomáticas en cada uno de los países. Allí mismo podrá obtener
todos los detalles relativos al contenido de las becas.

Información General:
Llegadas y Partidas
Arribos y salidas
Arribo:
19/06/2022 (Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14:00)
Apertura del curso:
20/06/2022
Ceremonia de clausura: 07/07/2022 (18:00 horas)
Partida:
08/07/2022 (Check out de las habitaciones hasta las 11:00)

Los participantes deberán llegar al centro de capacitación en la Fecha de llegada (las habitaciones
estarán disponibles desde ese día a partir de las 14:00 horas y retirarse en la Fecha de partida (check
out a las 11:00). horas.
La apertura del curso se realizara el día 20 de junio a las 8:30 horas
El acto de clausura del curso se realizará el día 7 de julio a las 18:00 horas.
Llegadas antes o partidas después de las fechas estipuladas, en caso necesario, deberán ser arregladas
por los participantes directamente con el Centro de Capacitación/Hotel, así como costeadas por los
propios participantes.
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Becas:
MASHAV otorga un número limitado de becas. Las mismas cubren los costos del programa,
incluyendo arancel de estudios, visitas profesionales, pensión completa en habitaciones dobles (dos
participantes por habitación), seguro médico (ver más informacón debajo), transporte desde el
aeropuerto al Instituto el día de llegada, y regreso. Las becas NO incluyen el costo del pasaje aéreo
desde el país de residencia del participante hasta Israel.

Información y material
Ubicación y alojamiento en el Instituto Internacional para el Liderazgo:
El curso se llevará a cabo en el Instituto Internacional de la Histadrut, ubicado en el Campus de Beit
Berl, a 15 Km. del Tel Aviv y a 2 Km. de la ciudad de Kfar Saba.
Los participantes serán hospedados en el mismo Centro de Estudios contando con: alojamiento en
habitaciones dobles + pensión completa + baño privado + T.V. satelital + WI-FI de uso libre +
calefacción y aire acondicionado + lavandería autoservicio gratuita.

Seguro Médico:
El seguro médico cubre servicios médicos y hospitalización en caso de emergencia. El mismo NO
cubre Covid, ni tratamiento de enfermedades crónicas o graves, medicamentos específicos tomados
por el participante regularmente, servicio dental y/o anteojos. Las autoridades sanitarias recomiendan
que los visitantes a Israel se aseguren de haber sido vacunados contra el COVID 19 en fecha no
anterior a los 180 días de su fecha de partida desde Israel.
Lo expuesto está sujeto a todas las condiciones de políticas vinculantes. Los participantes son
responsables de cualquier otro tipo de expensas.

Sobre MASHAV:
MASHAV – La Agencia Israelí para la Cooperación Internacional y el Desarrollo está dedicada a
proveer a países en desarrollo lo mejor de la experiencia israelí en desarrollo y planificación. Como
miembro de la familia de las naciones, el Estado de Israel está comprometido a cumplimentar su
responsabilidad para contribuir en la lucha contra la pobreza y en los esfuerzos globales para
conseguir un desarrollo sustentable. MASHAV, agencia que representa a Israel y a su gente, concentra
sus esfuerzos en la construcción de capacidades, compartiendo las experticias relevantes acumuladas
durante la experiencia israelí de su propio desarrollo, a fin de empoderar otros gobiernos,
comunidades e individuales para mejorar sus vidas.
El enfoque de MASHAV es asegurar un desarrollo social, económico y ambiental sustentable.
MASHAV toma parte activa del proceso de diseño de la Agenda post-2015 de la Comunidad
Internacional, a fin de definir los nuevos objetivos de desarrollo sustentable global (DSG).
Las actividades de MASHAV se enfocan primordialmente en las áreas en las cuales Israel posee una
ventaja comparativa, incluyendo agricultura y desarrollo rural; manejo de recursos hídricos;
emprendedurismo e innovación; desarrollo comunitario; medicina y salud pública; empoderamiento
de la mujer; educación. Los programas profesionales están orientadas hacia la "formación de
formadores" y la construcción de capacidades, y se llevan a cabo tanto en Israel como en otros países.
A la vez Mashav desarrolla proyectos los cuales podrán ser acompañados por expertos en el corto y
largo plazo, así como a través de intervenciones "in situ". Desde su establecimiento, MASHAV ha
promovido la importancia del enriquecimiento de los recursos humanos y la construcción de
capacidad institucional en los procesos de desarrollo – un enfoque que ha sido reconocido
globalmente-.
http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael
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Sobre el Instituto Internacional para el Liderazgo – Histadrut:
El Instituto Internacional para el Liderazgo-Histadrut, se creó por iniciativa de la Federación General
de los Trabajadores de Israel (Histadrut), desempeñando un papel central y pionero en los programas
de cooperación y desarrollo del Estado de Israel para con el mundo desde hace ya más de 55 años.
El Instituto tiene cinco divisiones regionales- geopolíticas: América Latina y el Caribe; África, Asia
y el Pacífico; Europa Central y Oriental, el Medio Oriente y África del Norte. Los idiomas utilizados
en los cursos son el castellano, inglés, francés, ruso, árabe, con cursos ocasionales en búlgaro,
portugués, húngaro, rumano, checo, etc. Los participantes en los programas de capacitación del
Instituto provienen de 145 países.
Además de colaborar con Instituciones gubernamentales y no-gubernamentales del país, el Instituto
realiza también actividades conjuntas con organizaciones internacionales como la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Organización Internacional del Trabajo (OIT), La Confederación Sindical de
Trabajadores/as de las Américas (CSA-TUCA), la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), incluyendo organizaciones regionales de América Latina y el Caribe,
África, Asia, el Pacífico y sus Secretariados Profesionales Internacionales (SPI); la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) y otros.
Su interés principal se centra en los aspectos económicos y sociales del desarrollo, la promoción de
las organizaciones democráticas y el estudio de temas que influyen en el bienestar y la calidad de
vida del ser humano, capacitando a líderes de instituciones populares -sindicatos, cooperativas,
grupos comunitarios, organizaciones femeninas, movimientos juveniles y otros sectores de la
sociedad civil- en temas como micro emprendimientos, educación no formal, administración de
recursos humanos, trabajo con organizaciones voluntarias, organización de servicios de salud, toma
de decisiones, etc.

Su dirección en Israel será:
Instituto Internacional para el Liderazgo
Histadrut-Israel
Beit Berl
Kfar Saba, 44905 - Israel
Tel.: +972-9-7612304
Fax.: +972-9-7456962
E-mail: sergio@peoples.org.il
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