Plataformas Municipales para el Desarrollo Urbano
Una gira profesional organizada por el Weitz Center- CERUR
Fechas a decidir junto con el grupo

La experiencia
israeli

Objetivos de estudio

Esta capacitación de corto plazo proveerá a los participantes una
oportunidad única para aprender de la experiencia israelí en:
 Marco de organización y finanzas del municipio;
La experiencia Israelí en Asociación Publico-privada;
 Enfoques integrados para el mejoramiento de zonas urbanas
pobres;
 Promoción y marca de la ciudad;
 Planeamiento de estrategia urbana;
 Desarrollo económico urbano;
 Plataformas urbanas para fortalecer a la PyME y a la innovación
urbana.

 Marca de la municipalidad y promoción de mejorías tangibles en el
gobierno local, el abastecimiento de servicios, la infraestructura y
demás;
 Planeamiento estratégico e implementación en municipios y
regiones;
 Desarrollo económico local a base de recursos ;
 Designación y participación de los socios;
 Revitalización urbana basada en área.

Programa

El programa se basa en visitas in situ que incluyen encuentros con oficiales
del gobierno y de la autoridad local, ONG's y el sector privado. Esta
experiencia de primera mano puede ser usada para implementar proyectos
de desarrollo.
Esta visita intensiva y condensada de 7 – 10 días aporta a los participantes
la mejor experiencia Israelí en cada tema específico.

Visitas a los lugares
santos

Israel tiene en su territorio sitios considerados sagrados por las tres
grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el Islam.
Durante la gira profesional, los participantes recorrerán en las antiguas
calles de Jerusalén y el impresionante paisaje que rodea el Mar de Galilea,
que se remonta a los tiempos bíblicos, conectándose con la profunda
espiritualidad de los sitios y se llevarán una experiencia inolvidable.

Quién puede participar?
La capacitación esta dirigida a planeadores, arquitectos, ingenieros, economistas, trabajadores sociales,
administradores y oficiales en ministerios, autoridad local, ONG's y organizaciones basadas en la
comunidad (OBC) con actividad en este campo , así como organizaciones de comercio e instituciones
académicas con programas de mejora de barrios pobres.

El pago para la gira profesional incluye:





Visitas de campo y reuniones profesionales;
Guías profesionales;
Transporte en Israel;
Seguro médico;

 Alojamiento con media pensión en un hotel de 3 estrellas en el centro de Tel
Aviv.
 Costo a confirmar después de finalizar la programación de acuerdo a los
intereses del grupo.
 Existe la posibilidad de obtener habitación para una persona al pagar un
suplemento.

El costo es por cuenta propia de los participantes y no incluye la expedición de
visados ni la tarifa de vuelo.

Para mayor información por favor comunicarse con la 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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