Agua y Agro-tecnologías en Israel
Una gira profesional organizada por el Weitz Center- CERUR

La experiencia Israelí

Israel se encuentra sobre la costa este del Mediterráneo. Más de la mitad del
país cuenta con clima árido y semi-árido. La zona norte tiene un clima húmedo
con agua dulce de superficie en cantidad limitada. Esta cantidad no abastece
las necesidades del país. Además la escasez se intensifico en los últimos años
debido al crecimiento de la población y a los cambios climáticos.
Como resultado, se han implementado prácticas innovadoras en tecnología de
agua y en agricultura. En lo que se refiere a verduras y frutas, organizaciones
públicas y privadas han desarrollado variedades de alto valor agregado,
conduciendo investigación y granjas experimentales. Los agricultores tienen
acceso a invernaderos avanzados y material de propagación seleccionado. Se
han desarrollado técnicas de riego y control de clima a fin de maximizar los
rendimientos. En cuanto al almacenamiento, se investigan las prácticas
conducentes a prolongar la vida de los productos (comestibles y flores) sin
cambios indeseados. Al mismo tiempo, se mejoran la calidad y el valor
nutritivo de acuerdo con las demandas de mercados sofisticados.

Objetivos de estudio

La gira profesional permitirá a los participantes adquirir conocimientos y
experiencias, así como expandir su red de trabajo en relación con los siguientes
temas:
Iniciativas de desarrollo agrícola integrado;
Selección, mejora y adaptación de cultivos
Mejora de la cadena de valor: empaque, mercadeo, distribución y
exportación, con énfasis en frutas.
Uso altamente eficiente del agua
Manejo por computadora del agua y técnicas para su distribución
Proyectos de riego que ahorran agua.
Reciclaje de aguas agrícolas
Visitas a compañías israelíes lideres en tecnología de agua.

Programa
El programa consiste principalmente en visitas de campo, encuentros con
oficiales del gobierno central y de las localidades, entidades sin fines de lucro y
el sector privado. Se verán proyectos que pueden ser implementados en el
desarrollo de otras zonas. Los participantes tendrán la oportunidad de
enriquecer sus conocimientos y experiencias y mejoraran su apreciación del
impacto de estas tecnologías en proyectos de desarrollo.

Visita a lugares sagrados

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, se llevarán una experiencia inolvidable.

El costo de la gira profesional incluye:
•
•
•
•
•
•

Reuniones profesionales y desarrollo de negocios
Visitas de campo
Guía profesional
Transporte en Israel
Seguro médico
Régimen de media pensión en Hoteles de 3,4 y 5 Estrellas.

Mínimo 10 participantes por grupo

Para mas detalles, por favor contacte a Jeremy Ben-Shalom: jeremy@weitz-center.org
Telephone: 972-8-9474111 Fax: 972-8-9475884
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