WATEC
Agua y otras tecnologías innovadoras para el
Desarrollo Económico Local
Una gira profesional organizada por el Weitz Center - CERUR
Del 19 al 26 de Octubre 2013
La experiencia israelí

Israel está ubicado sobre el Mediterráneo. Más de la mitad del país se
caracteriza por un clima árido y semi-árido. La zona norte ofrece un clima
húmedo con una cantidad limitada de agua dulce de superficie. Esta
cantidad limitada de agua no puede cubrir las necesidades de todo el país.
Además, el crecimiento de la población y los cambios climáticos han
intensificado el problema de la falta de agua.
De modo que el agua sigue siendo un recurso escaso. Por este motivo, la
gestión del agua, su distribución y reciclaje son temas que han dado lugar
a una práctica bien desarrollada y son el foco de desarrollo de muchas
tecnologías nuevas.
Algunos ejemplos incluyen: sistemas de irrigación innovadores,
tecnologías de ahorro de agua en la agricultura, reciclaje de aguas usadas,
desalinización de agua a gran escala y demás. La meta de esta gira
profesional es exponer a los participantes a la mejor gestión y tecnología
de agua de Israel.

Objetivos de estudio

La gira profesional permitirá a participantes ganar conocimientos y
experiencias, así como ampliar su red de trabajo , en los temas:
 Uso altamente eficaz del agua;
 Protección y gerencia del recurso agua;
 Gerencia automatizada del agua y tecnología de asignación
del agua;
 Tratamiento de aguas residuales y reutilización;

Proyectos de riego que ahorran agua;
 Aguas usadas por la agricultura: tratamiento y
reutilización;
 Instituto para el planeamiento y diseño de la red de agua;
 Proyecto o Compañía de tratamiento de aguas;
 Agricultura que ahorra agua.

Programa

Se basa principalmente en visitas de sitios que incluyen encuentros con
funcionarios estatales y municipales, ONGs y el sector privado.
Se visitarán proyectos en su sitio y se recibirá exposición de primera
mano. La experiencia aprendida podrá ser implementada en proyectos de
desarrollo.
Los participantes tendrán la oportunidad de enriquecer sus experiencias,
sus conocimientos y medir los impactos y beneficios de tecnologías y
gestión de aguas.
Incluye la participación en a la Conferencia WATEC 2013:
"Water Technology and Environment Control Exhibition & Conference"
El mercado Israelí del agua es reconocido internacionalmente como
altamente desarrollado, habiendo beneficiado de muchos años de
experiencia en la gestión de recursos hídricos escasos. Además la industria
nacional se considera como un nexo de clase mundial de maestría en el
campo del agua.
WATEC 2013 será una vitrina para las tecnologías y soluciones de aguas
más avanzadas del mundo entero - www.watec-israel.com.

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.

Quien puede participar?
El recorrido profesional está dirigido a personas que trabajan en el ámbito de la innovación, el desarrollo y la
economía tales como administradores y personas en posición de toma de decisiones a nivel local y
nacional, involucrados con el tema del desarrollo local y el agua.
El pago para la gira profesional incluye:
•
•
•
•
•

Visitas de campo y reuniones profesionales;
Guías profesionales;
Transporte en Israel;
Seguro médico;
Régimen de media pensión.

Los participantes pueden elegir entre dos opciones de alojamiento:
Paquete Económico: Habitación individual en nuestros apartamientos de lujo, totalmente equipados, en la
ciudad de Rehovot.

Para obtener más información acerca de la residencia: www.weitz-center.org/our-facilities.html

El costo total por participante para toda la gira (7 noches): $ 1,980 por participante en una
habitación doble.
Paquete Hotel Premium: Habitación doble en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Tel Aviv.
Para obtener más información acerca del hotel: http://www.prima.co.il/prima-city-tel-aviv-hotel

El costo total por participante para toda la gira (7 noches): $ 2.525 por participante en una
habitación doble.
* Suplemento para una habitación individual: $ 70 por noche.

El costo es en la propia cuenta de los participantes y no incluye la expedición de visados y de tarifas de
vuelo.
Mínimo 10 participantes por grupo.
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

Weitz Center ha colaborado con:
The Israel Patent Office, Centre for International Agricultural Development Corporation (CINADCO),
The World Bank, The United Nations Industrial Development (UNIDO), World Intellectual Property Organization
(WIPO), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), UN Habitat, United Nations Economic
Commission for Europe, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), entre otros.

