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Acerca del curso
La falta de seguridad ciudadana es un flagelo común en muchos municipios. Los métodos de prevención son
mejores cuando tocan la raíz del problema. Tanto los marcos formales como los no-formales son aptos para
poner esto en práctica, lo cual a nivel municipal es siempre más efectivo dado su mayor conocimiento de los
problemas de la comunidad. La eficacia se ve incrementada cuando se suma a otros sectores de la sociedad
civil, como el sector privado y el civil: organizaciones comunitarias, empresas privadas, ONG´s, al forman
foros desde donde se plantean soluciones sostenibles para los problemas que aquejan a la sociedad.
Asimismo, Israel ha sumado herramientas y técnicas especiales para la prevención de la violencia:
Planeamiento adecuado de espacios y parques públicos, iluminación en lugares estratégicos, etc. Una
comunidad que se siente segura, participa más en el cuidado de esa seguridad, y así se forma un círculo
inexorable que fortalece a la sociedad civil y previene la caída nuevamente a una situación de violencia.
En resumen, la violencia es un fenómeno que se acentúa día a día en todos los confines del planeta. La sociedad
y más específicamente los organismos que tienen como función principal erradicarla, buscan permanentemente
nuevos caminos que le permitan cumplir con su misión. El trabajo en conjunto con la gente, ha facilitado la
acción policial tanto desde la perspectiva preventiva como del propio cumplimiento de la ley. Israel es un país
que por características e historia, cuenta con un servicio de voluntariado con un alto grado de involucramiento
y compromiso social. Las autoridades y la policía del país se benefician de esta realidad, construyendo a partir
de ella modelos de cooperación con sus ciudadanos. Estos modelos serán expuestos en el programa como casos
de estudio “in situ”, y conformarán junto a las experiencias latinoamericanas la base curricular para el
desarrollo del curso que nos ocupa.
Perfil
El tema de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia han tomado gran importancia en el mundo
y especialmente en Latinoamérica. La lucha contra la inseguridad y la violencia comenzó a figurar entre los
principales temas de la agenda y los planes de desarrollo de los países, para asegurar la gobernabilidad
democrática y la convivencia social. La violencia no sólo tiene un alto impacto social y de gobernabilidad,
sino también presenta un desafío a los gobiernos por sus costos económicos, tanto públicos como privados y
sus efectos en la inversión nacional y extranjera. Todo lo anterior influye en el desarrollo y el crecimiento de
las naciones. La violencia es un fenómeno con causas y motivos multidimensionales, en consecuencia, es
requerida una respuesta acorde igualmente multidimensional. Esto se traduce tanto en el plazo de tiempo
inmediato como en el mediano y largo, a fin de eliminar el problema desde la raíz. La problemática está en la
coordinación conjunta de todos los niveles del gobierno y la sociedad civil.
Objetivos
Estudiar in-situ, los modelos israelíes aplicados en el ámbito municipal relativos a seguridad ciudadana.
Estudiar los programas liderados y/o coordinados por los gobiernos municipales de los diferentes municipios
de Israel, teniendo en cuenta la participación de la comunidad educativa (docentes, directores, padres,
alumnos), la policía, las autoridades judiciales, el voluntariado, el empresariado, y la prensa. Construir
proyectos adaptables a la realidad de las ciudades de origen de los participantes del curso.
Temas principales
 La intendencia municipal y la seguridad ciudadana.
 Coordinación con la policía.
 Creación y puesta en funcionamiento de Policía Comunitaria.
 El municipio como ente integrador y coordinador de programas de seguridad ciudadana.
 El municipio frente a situaciones de emergencia.
 Fortalecimiento de la ciudadanía ante situaciones de crisis.
 Organización de voluntariado para la seguridad ciudadana y para situaciones de crisis.
 El departamento municipal de promoción juvenil.
 Generación de alternativas preventivas para la disminución del delito.
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Postulación
Requisitos de admisión




Ser alcalde o funcionario público responsable de la actividad de seguridad en su país, región o localidad.
Ser integrante del Cuerpo de Policía, teniendo un mínimo de tres años de experiencia en la institución.
Estar a cargo de instituciones formales o no formales, cuyos miembros o participantes puedan trabajar
en forma conjunta con la institución policial (escuelas, juntas vecinales, centros comunitarios, clubes,
sindicatos, juzgados, representantes del municipio, etc.).

Formularios de postulación
Los formularios de postulación y otra información se pueden obtener en la representación diplomática israelí
más próxima, o en el sitio de MASHAV: http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx.
Los formularios completados, incluido el formulario médico, se deben enviar a la representación israelí
pertinente en el país respectivo hasta la fecha del 2/9/2018.

Información general
Llegada y partida
Fecha de llegada:
Fecha de apertura:
Fecha de clausura:
Fecha de partida:

11/11/2018
12/11/2018
29/11/2018
30/11/2018

Los participantes deben acudir al centro de capacitación en la fecha de llegada y partir en la fecha de partida.
En caso de llegadas anticipadas o salidas tardías que fueran necesarias, los participantes mismos deberán
organizarlas directamente con el hotel o el centro y los gastos correrán por su cuenta.
Ubicación y hospedaje
MASHAV otorga una cantidad de becas limitada. La beca cubre el costo del programa de capacitación,
incluidas disertaciones y visitas al terreno, alojamiento con pensión completa en habitaciones dobles (dos
participantes por habitación), seguro de salud (ver abajo) y traslados desde el aeropuerto y a él. La beca no
incluye tarifas aéreas ni asignación diaria.
Servicios de salud
El seguro de salud cubre servicios médicos y hospitalización en caso de urgencia. No cubre el tratamiento de
enfermedades crónicas o graves, medicamentos específicos que toma el participante, cuidado dental y anteojos.
Las autoridades sanitarias recomiendan que los visitantes a Israel se hayan asegurado de haber sido vacunados
contra el tétanos en los diez últimos años. Sujeto a las condiciones de la póliza plenamente vinculantes. Los
participantes son responsables de asumir todos los demás gastos.

El curso se llevará a cabo en el Instituto Internacional para el Liderazgo-Histadrut, situado en
Beit-Berl, Kfar Sava, Israel. Los participantes se alojarán en el Instituto Internacional en
habitaciones dobles (dos participantes por habitación).
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Acerca de MASHAV
MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo está dedicada a proporcionar a
los países en desarrollo los mejor de la experiencia de Israel en desarrollo y planeamiento. Como miembro de
la familia de naciones, el Estado de Israel está comprometido a asumir su responsabilidad para contribuir a la
lucha contra la pobreza y a los esfuerzos mundiales para lograr un desarrollo sostenible. MASHAV, en
representación de Israel y su gente, concentra sus esfuerzos en el fomento de capacidades humanas, en
compartir los conocimientos especializados pertinentes acumulados durante la propia experiencia de desarrollo
de Israel para facultar a gobiernos, comunidades y personas a mejorar sus vidas.
El enfoque de MASHAV es asegurar el desarrollo social, económico y ambiental sostenible y participa
activamente en el proceso de la comunidad internacional de dar forma a la agenda posterior a 2015, para definir
la nueva serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo (ODS).
Las actividades de MASHAV se centran principalmente en ámbitos en los que Israel posee una ventaja
competitiva, incluidos agricultura y desarrollo rural, recursos hídricos, iniciativa empresarial e innovación,
desarrollo comunitario, medicina y salud pública, empoderamiento de las mujeres y educación. Los programas
profesionales se basan en un enfoque de capacitación de instructores para generar capacidad humana e
institucional y los cursos se dictan tanto en Israel como en el exterior. El desarrollo de proyectos está
respaldado por el apoyo de expertos a corto y largo plazo, así como por intervenciones en el terreno. Desde su
establecimiento, MASHAV ha fomentado la centralidad del enriquecimiento de recursos humanos y la
generación de capacidad institucional en el proceso de desarrollo, un enfoque que ha logrado un consenso
mundial.
http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael

Acerca del Instituto Internacional para el Liderazgo-Histadrut
El Instituto Internacional para el Liderazgo-Histadrut, se creó por iniciativa de la Federación General de los
Trabajadores de Israel (Histadrut), desempeñando un papel central y pionero en los programas de cooperación
y desarrollo del Estado de Israel para con el mundo desde hace ya más de 55 años.
El Instituto tiene cinco divisiones regionales- geopolíticas: América Latina y el Caribe; África, Asia y el
Pacífico; Europa Central y Oriental, el Medio Oriente y África del Norte. Los idiomas utilizados en los cursos
son el castellano, inglés, francés, ruso, árabe, con cursos ocasionales en búlgaro, portugués, húngaro, rumano,
checo, etc. Los participantes en los programas de capacitación del Instituto provienen de 145 países.
Su interés principal se centra en los aspectos económicos y sociales del desarrollo, la promoción de las
organizaciones democráticas y el estudio de temas que influyen en el bienestar y la calidad de vida del ser
humano, capacitando a líderes de instituciones -Gobiernos Nacionales y Locales, Cuerpos policiales,
Ejércitos, agencias gubernamentales, ONG's, sindicatos, cooperativas, grupos comunitarios, organizaciones
femeninas, movimientos juveniles y otros sectores de la sociedad civil.

Para más información, ponerse en contacto con:
Instituto Internacional para el Liderazgo-Histadrut
Dirección:
Beit-Berl, Kfar Sava, Israel, 44905.
Tel.:
00-972-9-7612312/02/04/23
Fax:
00-972-9-7456962
Correo electrónico: alatina@peoples.org.il; sergio@peoples.org.il; uri@peoples.org.il
Sitio web:
www.peoples.org.il
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