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Sobre el Curso: 

La inseguridad es un fenómeno multi-causal que debe ser enfrentado a través de estrategias integrales que 

demandan la participación de la comunidad toda.  

La Policía, como cuerpo responsable de otorgarle seguridad a la ciudadanía, es consciente que “sóla” no 

podrá afrontar el reto de reducir un fenómeno tan complejo como la misma trama social, donde se incluyen 

situaciones de deserción escolar, mal manejo del tiempo libre, falta de empleo, falta de compromiso 

ciudadano, exclusión social, desestructuración familiar, falta de planificación migratoria interna e 

internacional, entre otras.  

Las alcaldías, las juntas barriales,  las instituciones educativas, religiosas, de justicia, de bienestar social, las 

organizaciones no gubernamentales, el empresariado,  cada uno desde su lugar y función, pero actuando en 

forma coordinada con la Policía a través de un sistema de cooperación y alianzas,  podrán convertirse en un 

factor fundamental para  potenciar un proceso que aborde en forma eficiente la problemática de la violencia 

y la delincuencia. 

Para llevar este proyecto adelante, la Policía deberá  llevar a cabo  una política de acercamiento recíproco 

con sus ciudadanos,  estableciendo un modelo coherente de trabajo “en y con” la comunidad, al cual 

identificaremos como “Policía Comunitaria”.  

El perfil de él o la  Policía Comunitaria demandará de requisitos de calidad, experiencia y liderazgo 

específicos que convierten esta tarea en sumamente especializada, ya que además de las cualidades que el 

profesional de la seguridad debe manejar en los diferentes campos policiales, éste deberá contar con 

atributos que le permitan ganarse la confianza de poblaciones que por su naturaleza son sumamente 

heterogéneas en cuanto a edades, intereses, etc. 

En el caso de Israel, el policiamiento  comunitario se ha convertido en un departamento  dentro la estructura 

orgánica policial. Pese a las resistencias con que se ha encontrado en un primer momento,  se ha 

transformado y consolidado. Sus logros, sus bajos costos de implementación, y el  aumento del apoyo 

recíproco entre la Policía y la comunidad han evidenciado sus bondades y los beneficios que acarrea tanto 

para la sociedad como para la propia Policía. 

Israel, es un país que por características e historia, cuenta con un servicio de voluntariado con un alto grado 

de involucramiento y compromiso social. La policía del país, se beneficia de esta realidad, construyendo a 

partir de ella, modelos de cooperación con sus ciudadanos. 

Los mismos 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 el modelo de policiamiento comunitario israelí. 
 Estudiar el modelo de ciudad sin violencia aplicado a nivel nacional en mas de 140 municipios de 

Israel. 
 Presentar los proyectos conjuntos llevados a cabo por: 
 La Policía y las municipalidades - La Policía y las escuelas - La Policía y el voluntariado. 
 Presentar los modelos de participación e involucramiento comunitario impulsados y/o ejecutados 

por los diferentes Cuerpos Policiales de latinoamérica. 
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Inscripción: 

Requisitos exigidos a los/las postulantes: 

Ser integrante del Cuerpo de Policía, teniendo un mínimo de tres años de experiencia en la institución o ser 

funcionario del Ministerio Público responsable de la actividad  policial en su país, región o localidad o 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).Las 

solicitudes de inscripción, así como otra información adicional, pueden obtenerse escribiendo al Instituto o 

recurriendo a la representación diplomática israelí, en el país del participante. 

 

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 15.5.2018. Allí mismo 

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

 

 

 

 

 

Temas principales de Estudio: 

 Perspectiva integral comunitaria para el trabajo preventivo.  

 Estructura  y funcionamiento de la Policiamiento Comunitario dentro de la Policía de Israel. 
 Procesos de selección y capacitación de la Policía Comunitaria. 
 Inserción de la Policía Comunitaria en el sistema educativo. Proyecto “Escuela Segura” – “Jardín 

de Infantes Seguro” 
 La Policía como promotora de organizaciones ciudadanas. 
 Integración de voluntarios al trabajo de la policía – La guardia voluntaria ciudadana 
 Transformación de imagen y estereotipos a través de la relación policía-comunidad. 

Casos de Estudio 

 La Policía Comunitaria de Israel. 
 Cuerpos integrados de seguridad Policia e Inspectores Municipales 
 Programa ciudad sin violencia. 
 La guardia ciudadana (voluntariado policial). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la O.N.U. 
Los temas del curso "Policía y comunidad" y su programa coinciden con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (SDG en inglés) de la O.N.U. 

11.: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
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Información General: 

Llegadas y Partidas 

Fecha de llegada:      08/7/2018 

Fecha de apertura del curso:       09/7/2018 

Fecha de clausura del curso:        26/7/2018 

Fecha de partida:      27/7/2018 

  

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. 

Seguro Médico: 

El seguro medico 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. 

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  -Gobiernos Nacionales y Locales, Cuerpos policiales, 

Ejércitos, agencias gubernamentales, ONG's, sindicatos, cooperativas, grupos comunitarios, organizaciones 

femeninas, movimientos juveniles y otros sectores de la sociedad civil.  

 

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

