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Acerca del curso 

Postulación  

 

Requisitos de admisión 

 

El programa está destinado a 30 personas que hayan finalizado estudios universitarios en desarrollo turístico, 

planificación, economía, administración de empresas o áreas afines al tema de la curso. Los postulantes 

deberán estar involucrados en la actualidad en: planificación y elaboración de políticas nacionales o 

regionales de apoyo a la creación de empleo en áreas rurales; planificación turística o promoción de la mujer 

rural en el ámbito empresarial.  

Perfil 

La creación de micro emprendimientos turísticos en la zona rural tiene un efecto positivo y multiplicador en 

la economía de la región y un impacto especial en la condición de la mujer. El turismo provee no solo 

beneficios materiales sino también orgullo cultural, concientiza a la comunidad sobre el medio ambiente y su 

valor económico, así como crea una sensación de propiedad a través de la diversificación de fuentes de 

ingresos.  

En las últimas dos décadas en Israel se han dado enormes cambios en la estructura del sector agrícola debido 

al gran avance tecnológico y a cambios sociológicos de la población agrícola. Las autoridades israelíes 

reconocen el valor fundamental del turismo rural en la economía interna del país, apoyando la creación de 

micro emprendimientos relacionados con el turismo, especialmente de mujeres.  

Bajo este contexto, el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir - MASHAV Carmel ofrece el 

presente curso internacional para compartir la experiencia israelí en el tema e intercambiar conocimientos 

con los futuros participantes del curso e impulsar el emprendimiento rural como solución económica en 

zonas rurales. 

 

Objetivos 

Al finalizar el curso, los participantes habrán:  

 Analizado los factores relevantes al desarrollo del turismo en zonas rurales  

 Examinado el potencial existente en las citadas zonas, para la creación de nuevas fuentes de ingreso 

para la mujer  

 Intercambiado experiencias entre representantes de distintos países y funciones sobre las 

necesidades de la microempresaria y las posibles soluciones existentes en diferentes áreas de 

Latinoamérica  

 Conocido la experiencia israelí en el tema 

 Preparado una propuesta para la generación de ingresos para la mujer por medio del turismo rural. 

Temas principales 

 Enfoques actuales de desarrollo turístico en áreas rurales  

 Ocupaciones en el área rural  

 Sistemas de apoyo a la microempresa  

 Los principales factores que determinan la sostenibilidad de un micro emprendimiento  

 Análisis de la infraestructura y de recursos existentes  

 El impacto social del desarrollo del turismo rural 

 La integración de la mujer en el ámbito empresarial  

 Promoción y mercadeo de la microempresa turística  

 La experiencia israelí en turismo rural  

 El turismo rural en los países representados  

 Visitas de estudio y encuentros con microempresarias en la zona rural; redes de apoyo empresarial  



3 

 

Ellos deberán pertenecer en la actualidad a instituciones gubernamentales o no gubernamentales u otros 

organismos involucrados en el desarrollo de la microempresa y el empoderamiento de la mujer. Se requiere 

una experiencia mínima de 5 años. 

 

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 con copia a  ronit.rubabshi@mfa.gov.il y a nuria@mctc.org.il  

 

Información general 

 

Llegada y partida 

Fecha de llegada: 24/7/2016 

Fecha de apertura:  25/7/2016 

Fecha de clausura:  18/8/2016 

Fecha de partida: 19/8/2016 

 

Los participantes deben acudir al centro de capacitación en la fecha de llegada y salir 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 Centro de Capacitación Golda Meir MASHAV Carmel (MCTC), 

situado en David Pinski 12, Haifa. 

Los participantes se alojarán en MCTC en habitaciones dobles (dos participantes por habitación). 

 

 

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. 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
mailto:ronit.rubabshi@mfa.gov.il
mailto:nuria@mctc.org.il
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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 Centro de Capacitación Golda Meir MASHAV Carmel (MCTC) 
El Centro Internacional de Capacitación Golda Meir - MASHAV Carmel, fue fundado en 1961 para 

promover la capacitación de la mujer involucrada en el trabajo comunitario en los nuevos estados 

emergentes.   

Desde la apertura del Centro, han estudiado en él más de 22,000 participantes de 150 países de África, 

Oceanía, Asia Central, Europa del Este, el Medio Oriente, Europa, América Latina y el Caribe en más de 650 

cursos y giras de estudio y 29 Conferencias Internacionales para Mujeres Líderes llevados a cabo en Israel. 

Además, cada año, el Centro lleva a cabo entre 20 a 30 cursos itinerantes de fortalecimiento institucional en 

los países socios para cientos de alumnos en países en vía de desarrollo.  

El MCTC se centra en tres áreas de estudio: Desarrollo Comunitario, Educación en la Primera Infancia y 

Organización y Gestión de Microempresas, llevando como tema transversal el género. En cada programa de 

capacitación hay más de 30 mujeres y hombres de 10 a 27 países. Por lo general dos talleres o cursos son 

llevados a cabo en forma paralela y en diferentes idiomas (inglés, francés, español, ruso o árabe).  

El Centro está ubicado en el Monte Carmel en Haifa. El edificio ofrece alojamiento, un pequeño espacio 

recreativo, aulas, comedor, sala de computación-internet y una biblioteca en varios idiomas que sirve tanto a 

los participantes como al personal del Centro.   

El Centro cuenta con la colaboración de organizaciones internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales y autoridades de desarrollo. 
 

Para más información, ponerse en contacto con: 

Centro Internacional de Capacitación Golda Meir – MASHAV Carmel 

Dirección: POB 6111, Haifa 31060, Israel 

Tel.: +972-4-8375904 

Fax: +972-4-8375913 

Correo electrónico: nuria@mctc.org.il 

Sitio web: http://www.mctc.org.il  

 

 

 

 

 

 

http://mashav.mfa.gov.il/
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Acerca de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)   

  
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) fue el primer órgano intergubernamental 

creado con el propósito de asegurar el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres. Desde entonces, la CIM se ha constituido como un foro político hemisférico para los derechos de 

las mujeres y la igualdad de género, con el objetivo de potenciar la política pública como un canal efectivo 

para la concretización del derecho internacional.    

La misión de la CIM es de lograr la ciudadanía plena de las mujeres y la eliminación de la discriminación y 

de las desigualdades de género, incidiendo en la agenda política, económica y social, a partir de los derechos 

de las mujeres para la gobernabilidad democrática.  

La CIM está constituida por 34 Delegadas Titulares, una por cada Estado miembro, quienes son en general la 

principal responsable de avanzar los temas de género y de las mujeres en su ámbito nacional gubernamental.  

Desde su incorporación como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1953, la CIM 

ha trabajado en estrecha coordinación con las secretarías y departamentos de la OEA para asegurar que su 

trabajo reconoce y promueve los derechos y las demandas de las mujeres del hemisferio.  De igual manera la 

CIM colabora con otros organismos internacionales y regionales, la academia, la sociedad civil y el sector 

privado y sirve como un mecanismo de consulta permanente con las organizaciones de mujeres del 

hemisferio 

 


