Una experiencia profesional y humana que va mucho más allá de lo académico

Sobre el Instituto…
El Instituto Internacional de Liderazgo es un Centro de Capacitación para líderes y
profesionales dedicado al fortalecimiento de las democracias y al desarrollo social.
Fue creado en el año 1958 por una iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Israel y la Confederación General de Trabajadores de Israel – Histadrut
y han pasado por sus aulas más de 62.000 participantes provenientes de 143 países.
El actual Presidente de Honduras, Ministros y Secretarios, Alcaldes e Intendentes,
Embajadores y líderes sindicales, Miembros de fuerzas de seguridad y profesionales
destacados en áreas relacionadas a la tecnología y a la agricultura son parte de
nuestra familia.
El Instituto Internacional de Liderazgo es, a su vez, un centro educativo adscripto al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El Instituto lleva mas de 50 años de
trabajo junto al Ministerio en la ejecución de programas a través de la Agencia de
Cooperación Internacional (MASHAV) y de la División Política, entre otras.

Además, desarrolla programas y proyectos en forma conjunta con ILO (Organización
Internacional del Trabajo), TUCA (Trade Union Confederation America), ITUC
(Confederación Sindical Internacional), OAS (Organización de los Estados Americanos),
UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y
la Cultura), SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), FLACMA (Federación
Latinoámericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas) y AJC
(American Jewish Committee).

Cursos
Desarrollo comunitario e inclusion social
 Voluntariado y compromiso comunitario
 Integración social de niños, jóvenes y adolescentes en situación de riesgo
 Enfoques preventivos frente a la delincuencia juvenil
 Enfoques preventivos frente a la deserción escolar
 Liderazgo y educación para el tiempo libre
Desarrollo y empleo
 Procesos de transformación y cooperativismo
 Emprendedurismo e innovación tecnológica
 Pymes, desde la idea a la exportación
Municipalidades
 Proyectos municipales en seguridad ciudadana
 Ciudades Inteligentes
 El voluntariado y el fortalecimiento de la democracia
 Rehabilitación y creación de barrios y ciudades
 Ciudades verdes
 Procesos de descentralización

Emergencias
 Toma de decisiones en situaciones de emergencia
 Servicios de salud para casos de emergencia
 Manejo de emergencia en zonas urbanas y rurales
Seguridad ciudadana
 Policía y comunidad
 Sistema carcelario, prevención terciaria y rehabilitación de presos
Medio Oriente
 Formadores de opinion en zonas de conflicto
 Israel, uin país con fronteras físicas, religiosas, políticas, económicas y culturales
 El manejo del confllicto como una alternativa entre la Guerra y la paz
Sindicalismo
 Juventud y sindicalismo
 La mujer trabajadora en el sindicalismo
 Los desafíos del sindicalismo en el siglo XXI

Servicios incluidos
Hotelería
Lugar:


Instituto Internacional de Liderazgo – Campus Beit Berl – Kfar Saba

Descripción:







Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado, baño privado
y TV (cable).
Servicio de recepción 24/7
Servicio de bebidas calientes 24/7
Wi-Fi gratuito en los espacios públicos del Instituto Internacional de
Liderazgo
Salas de estudio / Sala de computadoras
Servicio de lavandería (Autoservicio. No incluye limpieza a seco)

(Opcional: Aquella persona que desee alojarse en habitación single deberá
abonar un adicional por día).
Comidas


Full Board

Transportes



Servicio de Transfer desde y hacia el aeropuerto internacional Ben Gurión
Traslados (Todos los traslados internos en el marco de la gira)

Study Tours
 Todas las actividades estipuladas en el programa
 Traductores (en caso de necesidad)
 Guías de turismo en español
Seguro médico
 Seguro médico en el marco de la gira y dentro de los límites de Israel
 (no incluye: enfermedades crónicas, servicios de odontología, óptica ni a
personas mayores de 65 años)
Otros
 Certificado institucional con constancia de participación en el evento.
 Coordinador exclusivo asignado al grupo (24/7) durante el desarrollo del
programa

Para mas información, por favor, contactar a:
Lic. Uriel Entenberg, Coordinador de cursos: +972-50-2060640 / uri@peoples.org.il

