Tecnologías limpias para Desarrollo Económico Local
Energías renovables, tecnologías de agua, desechos, energía, ambiente,
reciclaje e infraestructura
Gira profesional organizada por el Centro Weitz para Estudios de Desarrollo
Fechas: a ser determinadas en coordinación con el grupo

La experiencia israelí

Israel es uno de los líderes globales en tecnologías limpias, apalancando
la escasez de recursos hacia una superioridad tecnológica. Israel tiene
como meta duplicar el éxito del sector de alta tecnología, conducido
por innovación emprendedora y tecnológica en el sector de la
tecnología limpia.
Dado a que los recursos hídricos son escasos, Israel ha desarrollado
tratamiento de aguas servidas, técnicas de irrigación por goteo y
soluciones de desalinización.
Los primeros estadios están
apoyados
por programas
gubernamentales, incubadores, centros de I y D y líderes industriales.
Israel cuenta con el sol que brilla a lo largo de todo el año, los Start-ups al
igual que las compañías de una escala más grande desarrollaron la energía
termal y solar para uso doméstico, industrial y agrícola. Las metas: disminuir
la dependencia
de la energía fósil Algunos proyectos por ejemplo;
transformar desechos en energía, el ciclo combinado y el transporte eléctrico
e híbrido.
Israel actúa de hecho como incubadora para el sector de tecnología limpia.
Las empresas Start-up numerosas con un deseo fuerte de innovar están listas
para desarrollar su mercado internacional, especialmente en los países que
comparten desafíos similares tales como escasez de recursos naturales y clima
árido.

Objetivos de estudio

Esta gira profesional de siete días se basa en las experiencias exitosas
acumuladas en este campo en Israel. El viaje permitirá a participantes ganar
conocimientos y experiencias, así como ampliar su red de trabajo en los temas:
 El potencial de las energías renovables para el desarrollo económico;
 Acoplamiento de los temas Pobreza- medio ambiente y las soluciones
de gerencia del agua y de las aguas residuales;
 Desechos y reciclado: las soluciones sostenibles para el crecimiento.

Sesiones y visitas de
campo

El programa del viaje profesional puede ser discutido y hecho a medida
según los requisitos del grupo.
Los participantes tendrán la oportunidad de enriquecer sus experiencias y
conocimientos gracias a sesiones en clase, encuentros con las organizaciones
relevantes y compañías privadas, así como participando en varias visitas de
campo para ver los impactos y constatar las ventajas de tecnologías limpias en
relación con el desarrollo.
Las visitas del campo serán organizadas en las organizaciones públicas y
privadas que cubren los sectores siguientes:
- Tecnologías de energía renovable (solar, viento, biomasa);
- Energías renovables para el desarrollo de la PyME;

-

Visitas a los lugares
sagrados

Tecnologías del tratamiento de aguas residuales para el municipio, la
agricultura y la industria;
Soluciones de alta tecnología para la gerencia del agua;
Proyectos de obtención de energía a partir de desechos;
Soluciones sostenibles para desechos y reciclado.

Israel cuenta en su territorio con sitios considerados sagrados por las tres
grandes religiones monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e Islam. Durante las
giras profesionales, los participantes viajarán por las calles antiguas de
Jerusalén y el paisaje imponente que rodea el mar de Galilea, yendo de nuevo
a épocas bíblicas, conectándose con la espiritualidad profunda de los sitios y
llevándose una experiencia inolvidable.

¿Quién puede participar?
La gira esta diseñada para planificadores, ingenieros, economistas y otros profesionales y dirigentes que
trabajan en el gobierno local y nacional, ONG, sector privado, y las compañías de energía y de agua; así como
profesionales y responsables en las instituciones del gobierno central que están trabajando con la sociedad
civil y gobiernos locales interesados en promover iniciativas y programas que apuntan el desarrollo regional
sostenible.

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 información adicional por favor entre en contacto con Sra. 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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