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23.8-16.9.2010
Introducción
La macroeconomía, las políticas y estrategias nacionales proveen el marco
político e institucional para la reducción de la pobreza. Sin embargo existe un
acuerdo cada vez mas amplio acerca de que estos marcos son necesarios
pero no suficientes para la reducción de la pobreza, y acerca del rol crucial
del desarrollo económico local en el alcance de esa meta. La integración
entre las políticas nacionales y las estrategias de desarrollo sub-nacionales y
locales es una condición necesaria para el éxito de procesos de reducción
de la pobreza y el alcance de los ODM.
El éxito del cumplimiento del rol de los gobiernos locales dependerá su
participación activa en los procesos de desarrollo y la movilización de
recursos, en la capacidad de diseñar e implementar estrategias, programas y
proyectos efectivos centrados en las aspiraciones compartidas por los
miembros de sus comunidades, y su capacidad de traducir los ODM a los
niveles locales.
Las estrategias de reducción de la pobreza deberán reflejar la naturaleza
multidimensional de la misma, y por lo tanto deberán basarse en un enfoque
holistico y multidisciplinario que incluya los factores demográficos,
económicos, sociales, institucionales y políticos.
Dichas estrategias deberán orientarse a la provisión de servicios sociales y
el desarrollo de infraestructuras pro-pobres, a la promoción de iniciativas de
desarrollo económico local y gestión de recursos naturales, y deberán incluir
como elementos integrales, las herramientas de implementación y la
construcción de capacidades.
Objetivos
Los objetivos del curso son:
 Proveer una perspectiva analítica acerca de las características y las
causas de la pobreza, la efectividad de las políticas de reducción de la
pobreza y del diseño de estrategias efectivas.
 Destacar el rol de los gobiernos en la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico local
 Enfatizar políticas y herramientas de implementación

 Compartir las experiencias de ONU Habitat-ROLAC y la experiencia
Israelí relevante de estrategias de desarrollo local
 Capacitar a los participantes en la formulación de proyectos de desarrollo
local pro-pobres de pequeña escala
Alcance y temas del programa
El programa esta diseñado para compartir con los participantes la experiencia
práctica y de ONU HABITAT-ROLAC y de Israel en políticas y herramientas
de implementación destinadas al desarrollo y reducción de la pobreza. El
programa provee un marco metodológico y gira alrededor de 4 áreas
temáticas importantes.

•

Desarrollo e implementación de políticas y estrategias de
desarrollo económico

•

Promoción de actividades generadoras de ingresos y desarrollo
de capacidades locales.

•

Plataformas para la cooperación y la movilización de recursos

• Promoción del desarrollo comunitario económico inclusivo
Introducción – pobreza y estrategias de reducción de la pobreza
 El carácter multidimensional de la pobreza
 La planificación estratégica para el DEL
 Traducción de los ODM a la realidad local
 El Enfoque de Desarrollo de Rehovot
 Los problemas de desarrollo en áreas urbanas y rurales

Desarrollo e implementación de políticas y estrategias de desarrollo
económico
 La experiencia de ONU HABITAT-ROLAC en estrategias de desarrollo
para la reducción de la pobreza- metodología, practica y estudio de casos
 La perspectiva del gobierno central – regulaciones e incentivos para el
desarrollo local en Israel
 La perspectiva del gobierno local – el diseño de políticas y estrategias
locales en Israel
Promoción de actividades generadoras de ingresos y desarrollo de
capacidades locales.
 Desarrollo económico, el enfoque "desde abajo"
 El rol de MIPyMes en la generación de ingresos
 Obstáculos para el desarrollo de MIPyMes y los medios de superarlos
(políticas financieras, de gestión, de infraestructura, tecnológicas)
 Análisis de los programas de apoyo a PyMes en Israel (Préstamos,
programas de capacitación, centros de promoción de PyMes)
 El rol de la capacitación vocacional en el desarrollo local
 El desarrollo económico en el sector rural (cooperativas rurales,
agroindustrias, y sistemas de apoyo para el desarrollo rural en Israel)
Plataformas para la cooperación y la movilización de recursos
 Organización para la movilización de recursos y cooperación Publica –

Privada, MPU, gestión de Parques de Negocios, Fundaciones Municipales,
Corporaciones Municipales para el Desarrollo, Cooperación Tierra NatalDiáspora para el DEL
 Fuentes de Financiamiento – Instituciones de financiamiento
internacional, las principales áreas de financiamiento y las prioridades.
Promoción del desarrollo comunitario económico inclusivo
 Creando comunidades rescilientes
 La responsabilidad empresarial en Israel
 Redes sociales de empleo
 Programas de promoción de empleo empresarial y de servicios para
poblaciones especiales: mujeres, jóvenes, y personas con limitaciones físicas
• Servicios de educación pre-escolar y el empleo de mujeres
• Servicios de apoyo a poblaciones especiales como oportunidad para el
DEL
Formulación y planeación de proyectos
Visitas de Campo Profesionales
Seminario de presentación de países y proyectos de reducción de la
pobreza en los mismos por parte de los participantes.
Se sugiere a los participantes traer consigo material, documentos y
diapositivas relevantes al tema del curso, para su presentación, estudio y
análisis. Es recomendable, además, traer material general sobre la
economía, sociedad y cultura del país.
Requisitos de Admisión
El Curso esta destinado a profesionales y técnicos que trabajan en el tema de
desarrollo local y/o reducción de la pobreza, que cuentan con una experiencia
práctica en tales actividades. Se dará prioridad a candidatos que estén
relacionados profesionalmente con ONU HABITAT-ROLAC y/o la OEA
Procedimiento de Postulación
Los candidatos interesados en participar en el curso deberán solicitar los
formularios correspondientes en las oficinas de las misiones diplomáticas de
Israel en cada país o mediante el
Internet www.cerur.org, www.mashav.mfa.gov.il .
Los formularios, junto con la documentación requerida, deben ser enviados,
una vez llenados, al e-mail: ronitshp@netvision.net.il hasta el día 23 de Julio
de 2010.
Arribo y traslado
Los participantes serán trasladados desde el aeropuerto Ben Gurion a la
Residencia Reisfeld en la Facultad de Agricultura en Rehovot, únicamente y
sin costo, por la empresa MONI SITTON. Dicha empresa de transporte está
ubicada - dentro del recinto del aeropuerto - en la sala de arribos, en la
galería ubicada entre el primero y el segundo piso, a lado de la entrada 2.

Compromisos durante la estadía
El compromiso oficial de MASHAV y del Weitz Center-CERUR se limita a la
estadía de los participantes en Israel durante el período de duración del
curso.
Seguro de efectos personales
El Weitz Center-CERUR y la residencia de estudiantes no se harán
responsables en caso de pérdida o hurto de efectos personales. Es
responsabilidad de los participantes asegurar los mismos en sus respectivos
países.
Seguro Médico
Los participantes serán asegurados por una Caja de Seguro Médico, a
exclusión de tratamiento dental, lentes y enfermedades crónicas.
Weitz Center for Development Studies
El Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales (C.E.R.U.R)
El C.E.R.U.R. es una ONG, dedicada al Desarrollo Socio-Económico
Regional y Local de acuerdo a un enfoque integral – El Enfoque de
Rehovot.
Las Principales Actividades del Centro Incluyen:
• Programas de Enseñanza: cursos y seminarios en Israel y en al exterior
• Investigación Aplicada
• Planificación y Elaboración de Proyectos
• Asesoría y apoyo institucional
Información Complementaria
Es posible obtener detalles complementarios escribiendo directamente a:
Weitz Center- C.E.R.U.R.
P.O.Box 12
Rehovot 76100
Israel
Tel: 972-8-9474373
Fax: 972-8-9475884
Celular: 972-54-6655233 (Ronit Shpindel)
E-mail: ronitshp@netvision.net.il
Pagina Web: www.cerur.org

