Tecnologías Agrícolas
Tecnologías, Políticas, Estrategias y Sistemas de Apoyo
Gira profesional organizada por el Centro Weitz para Estudios de Desarrollo
Fechas: a ser determinadas en coordinación con el grupo
Israel esta situada en la costa del Mediterráneo. Aunque la mitad del país
esta compuesta de terreno árido y semiárido, Israel ha podido desarrollar
su tierra gracias a avances considerables en la tecnología agrícola.
El país esta bien reconocido gracias a la promoción de innovadores sistemas
de riego. Entre los éxitos de sus diversas técnicas de ahorro de agua, Israel
tiene la tasa de reciclaje de aguas residuales más alta del mundo, el 75% de
sus aguas residuales son tratadas y reutilizadas para el riego y otros usos.
Al mismo tiempo, el sector agrícola de Israel se caracteriza por los sistemas
intensivos de producción que promueven tecnologías avanzadas en todo el
sector agrícola. Por ejemplo, Israel alienta el avance de granjas y áreas
experimentales donde se realizan investigaciones agrícolas. Innovaciones
adicionales son la mejora de la calidad de los cultivos y adopción de
nuevas variedades, así como en el desarrollo de invernaderos o de viveros,
han desatado la productividad.
La gira profesional está diseñada para demostrar las soluciones
desarrolladas en Israel para mejorar la producción agrícola. Además de
introducir a los participantes a las nuevas tecnologías, vamos a investigar la
integración de las políticas nacionales con los intereses locales y examinar la
forma de utilizar recursos locales para el proceso de desarrollo.

La experiencia Israelí

Objetivos

Esta gira de siete días profesionales se basa en experiencias probadas en la
agricultura en Israel. Este recorrido permitirá a los participantes ganar
conocimiento y experiencias en relación con:
 Innovaciones técnicas para el desarrollo agrícola;
 Sistemas de riego, equipo y apoyo a la gestión;
 Sistemas de apoyo para las empresas pequeñas y medianas para el
desarrollo agrícola;
 Mejoramiento de la cadena del valor y creación de ingresos;
 Desarrollo basada en recursos de la comunidad para la revitalización
rural.

Programa

El programa de visitas en campo puede ser discutido y adaptado a las
necesidades del grupo.
El programa se basa principalmente en visitas de campo, incluyendo charlas
con funcionarios gubernamentales y municipales, ONG y sector privado.
Visitando proyectos in situ permite a los participantes conocer de primera
mano los proyectos de implementación
I

Gira
de
Sagrados

Sitios

En Israel se encuentran sitios considerados sagrados para las tres religiones
monoteístas: El judaísmo, el cristianismo y el Islam. Durante la gira
profesional, los participantes visitarán las calles antiguas de Jerusalén y verán
el paisaje impresionante alrededor del Mar de Galilea, que se remonta a los
tiempos bíblicos, conecta con la profunda espiritualidad de los sitios y se
llevarán una experiencia inolvidable.

Quien puede participar?
La formación se dirige a los encargados del diseño de políticas que trabajan en los ministerios gubernamentales,
específicamente en el ámbito del desarrollo rural, medio ambiente, agricultura y gestión de recursos, planificación y
economía. También a los empleados de las entidades locales en los ámbitos pertinentes, representantes de
asociaciones rurales, gerentes de cooperativas, ONG u organizaciones comunitarias y trabajadores clave de las
empresas del sector privado que operan en el campo.

Condiciones de Pago
La gira profesional incluye:
 Visitas en campo y encuentros profesionales;
 Guías profesionales;
 Seguro médico;
 Transporte en Israel;



Alojamiento con media pensión en un hotel situado en el centro de la ciudad de Tel Aviv.

La oferta de precio será compilada a base de los requisitos del grupo.
El costo de la gira es por cuenta propia de los participantes Y no incluye vuelos ni visas.

Para mas información, por favor póngase en contacto con Ms. Vanessa Naiman:
vanessa@weitz-center.org
Teléfono: 972-8-9474111
Celular: 972-54-6564040 / 972-50-5282543
Fax: 972-8-9475884
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