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Sobre el Curso: 
Si no hago algo por mí, entonces quién lo hará? 

Pero si sólo lo hago por mí, entonces qué valgo? 

Y si no lo hago ahora, entonces cuándo? 

 
Estos principios expresados en el Tratado de los Padres (exégesis bíblica) destacan la importancia que cada 

uno de nosotros debe adoptar como líderes y agentes de cambio para generar una mejor calidad de vida, no 

sólo por y para nosotros mismos, sino para todos aquellos que nos rodean. 

 

Valores como responsabilidad social, participación ciudadana, compromiso comunitario y voluntariado son 

el combustible que alimenta un potente motor de transformación que, al institucionalizarse, adquiere tal 

fuerza y tal impacto que puede modificar positivamente la realidad de barrios, ciudades e incluso países. 

 

Israel es un país que asentó su desarrollo, incluso en tiempos anteriores a la propia creación del Estado, en la 

formación de capital social y en la consolidación del espíritu del voluntariado. 

  

Hoy en día, éste modelo forma parte del paisaje del país y se ve cristalizado en instituciones como escuelas, 

universidades, sindicatos, asociaciones civiles, fundaciones, hospitales, entidades socio-deportivas, 

cooperativas y empresas. Todas ellas, muchas veces coordinadas por instituciones del Estado Nacional o 

Municipal,  toman cada día mayor iniciativa, convirtiéndose en emprendedores sociales con un alto nivel de 

proyección comunitaria 

Objetivos: 

1. Estudiar los procesos para la creación e implementación de modelos de voluntariado, de 

participación ciudadana y de responsabilidad social que se llevan a cabo en Israel en las siguientes 

áreas: 

 Salud, bienestar e integración social, seguridad, emergencias, etc. 

 Tercera edad, niñez y juventud, etc.. 

2. Compartir con los participantes los instrumentos que utilizan los municipios, las asociaciones civiles, 

las entidades del Estado y el empresariado para promocionar y organizar el voluntariado, la 

participación ciudadana y el emprendedurismo social.   

3. Capacitar líderes y funcionarios para generar directores y equipos de trabajo que tengan las 

condiciones de reclutar, formar, organizar y sostener en el tiempo estructuras de voluntariado, 

participación ciudadana y emprendedurismo social en las más diversas áreas y diferentes tipos de 

poblaciones de la sociedad.  

 

Temas principales de Estudio: 

1. Creación y puesta en funcionamiento de Departamentos municipales de voluntariado y 

emprendedurismo social.   

2. Educación hacia el voluntariado:  

 Modelos aplicados desde el sistema de educación formal y no formal. 

 Modelos aplicados desde la universidad 

3. Relación entre asalariados  y voluntarios. Técnicas y metodologías para el trabajo con 

voluntarios. 

Promoción, reclutamiento, entrevistas, coordinación de expectativas, motivación en el tiempo, 

reglamentos, seguros. 

4. Voluntariado y responsabilidad social en el sector empresarial.  

5. Recaudación de fondos en instituciones sin fines de lucro. 

6. Los niños y los adultos mayores como protagonistas del voluntariado y la participación 

ciudadana. 

7. Implementación de proyectos en la comunidad 

*Todos los temas serán estudiados a través de un diálogo permanente entre la teoría y la práctica que incluirá 

conferencias, talleres, análisis de casos, y visitas al terreno.  
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Inscripción: 

 

Requisitos exigidos a los/las postulantes: 

 Ser dirigente o funcionario de alto rango en Departamentos, Secretarias o Ministerios 

responsables de Políticas de Participación Ciudadana, Voluntariado, Compromiso o 

Responsabilidad Social a nivel local, regional o nacional. 

 Ser dirigente institucional, líder o funcionario de alto rango en: comunidades, asociaciones 

civiles, fundaciones, universidades, hospitales, sindicatos, entidades socio deportivas, 

escuelas y colegios con interés de proyectarse a la comunidad y fortalecer el compromiso 

ciudadano. 

 Ser empresario o funcionario de alto rango en una empresa que desarrolla o pretende 

desarrollar proyectos y programas de responsabilidad social. 

 Ser parte de instituciones del Estado que buscan crear o fortalecer el área de voluntariado y 

la participación ciudadana, ejemplo: hospitales públicos, policía, 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, hasta la fecha del 01.08.2018. Allí mismo 

podrá obtener todos los detalles relativos al contenido de las becas. 

Información General: 

 

Llegadas y Partidas 

Fecha de llegada:      07/10/2018 

Fecha de apertura del curso:       08/10/2018 

Fecha de clausura del curso:        25/10/2018 

Fecha de partida:         26/10/2018 

  

Los participantes deberán llegar al centro de capacitación en la Fecha de Llegada y retirarse en la Fecha de 

Partida. Llegadas antes o partidas desúés 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 mismos 

participantes. 

  

Ubicación y alojamiento: 
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. 

 

 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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Seguro Médico: 
El seguro médico cubre servicios médicos y hospitalización en caso de emergencia. El mismo no cubre 

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 tétanos en los últimos 10 años.  

Lo expuesto está sujeto a todas las condiciones de políticas vinculantes. Los participantes son responsables de 

cualquier otro tipo de expensas.  

El curso será llevado a cabo en el Instituto Internacional para el Liderazgo - Histadrut, localizado en 

Beit-Berl, Israel. 

Los participantes serán alojados en el Instituto Internacional en habitaciones dobles (dos prticipantes 

por habitación). 

 

 

 

 

 

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, 

compartiendio 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 basados en en enfoque hacia "formación de formadores" y en la construcción 

de capacidad humana, y están dirigidos tanto en Israel como en otros países. El proyecto de desarrollo es 

apoyado y secundado por expertos en procesos de 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 el proceso de desarrollo – un enfoque que ha 

conseguido un consenso global. 

http://mashav.mfa.gov.il 

https://www.facebook.com/MASHAVisrael 

 

 

 

 

 

 

 

http://mashav.mfa.gov.il/
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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. 

 

Para más información, por favor contactar: 

Instituto Internacional para el Liderazgo - Histadrut: 

Dirección: Beit-Berl, Kfar Sava, 44905  

Tel: 00-972-9-7612312/04/02/23  

Fax: 00-972-9-7456962 

Email: alatina@peoples.org.il; sergio@peoples.org.il; uri@peoples.org.il 

Website: www.peoples.org.il 

 

mailto:alatina@peoples.org.il
mailto:sergio@peoples.org.il
mailto:uri@peoples.org.il
http://www.peoples.org.il/

