
Gestión Integral y Sostenible de Recursos Hídricos para el Desarrollo

del Sector Agropecuario
 

Código de Beca: 1125

Nombre: Gestión Integral y Sostenible de Recursos Hídricos para el Desarrollo del Sector

Agropecuario

Descripción: Programa Profesional

Antecedentes

Es conocida la importancia vital del agua y el saneamiento para la salud y el

bienestar de la población mundial al igual que su papel como motor del

desarrollo. Los problemas del agua - su disponibilidad, su proximidad, su

cantidad y su calidad, están estrechamente ligados a los problemas

relacionados a la pobreza. A pesar de los avances logrados por los ODM, aún

hoy, cerca de 660 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua

potable y alrededor de 2400 millones viven en condiciones carentes de

sistemas sanitarios.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marcan hoy las nuevas

metas de desarrollo de la comunidad internacional para el 2030, pretenden

lograr la seguridad alimentaria, garantizar la disponibilidad de agua potable, el

saneamiento y la gestión sostenible de los recursos hídricos para toda la

población mundial.

Para Israel, un país inserto en una región vulnerable a los procesos de

desertificación, el agua representa un problema crónico. En su lucha hacia el

desarrollo urbano, rural e industrial, el Estado de Israel se ha confrontado con

limitadas fuentes de agua convencionales, reto que ha impulsado la

consolidación de un marco legal, la planificación y construcción de un elaborado

sistema de almacenamiento y distribución de aguas, el desarrollo e

incorporación de nuevas fuentes alternativas así como la búsqueda constante

de soluciones innovadoras que aseguren una mayor eficiencia en el uso del

recurso.

Las políticas que rigen el manejo del agua en Israel enfrentan el desafío de

asegurar el abastecimiento de agua según la demanda de cantidad y calidad de

cada sector garantizando la salud pública, una producción agropecuaria

floreciente y la preservación de las fuentes de agua y el medio ambiente.

Objetivos

El presente programa de capacitación pretende compartir con los participantes

la visión holística del manejo de los recursos hídricos en Israel, enfatizando su

impacto en el desarrollo del sector rural y agropecuario, como también crear un

marco de discusión y análisis de alternativas innovadoras con el fin de

adaptarlas a las condiciones de cada país participante.
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Fuente principal: Israel

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 04/04/2018

Requisitos: Requisitos de admisión

El curso está dirigido a profesionales con cargos directivos y/o técnicos en

instituciones y organizaciones del sector público o privado, involucrados en

temas relacionados al aprovechamiento, almacenamiento, tratamiento y reúso

de recursos hídricos destinados al desarrollo del sector rural y la producción

agropecuaria a nivel nacional, regional o municipal. Los postulantes deben

poseer títulos académicos afines y una experiencia profesional mínima de 2

años en el cargo.

Beneficios: Ubicación y hospedaje

El curso se llevará a cabo en el Centro Internacional de Capacitación Agrícola

de MASHAV (MATC) situado en el Kibutz Shefayim, cercano a las ciudades

costeras de Tel Aviv y Netanya. Los participantes serán hospedados en el Hotel

del Kibutz, en habitaciones de dos personas.

MASHAV otorga un número limitado de becas. La beca cubre el costo del

programa de capacitación, incluyendo las disertaciones y las giras

profesionales, el alojamiento con pensión completa en habitaciones dobles (dos

participantes por habitación), seguro de salud (ver a continuación) y traslados

desde y hacia el aeropuerto. La beca no incluye los pasajes aéreos ni

asignación diaria.

Seguro de salud

Los participantes serán asegurados por una Caja de Seguro Médico. El seguro

de salud cubre servicios médicos y hospitalización en caso de urgencia. El

seguro no cubre tratamiento de enfermedades crónicas, medicamentos

específicos, tratamiento dental y lentes. Los participantes serán responsables

de asumir todos los gastos no sujetos a las condiciones de la póliza.

Las autoridades sanitarias recomiendan que los visitantes a Israel se hayan

asegurado de haber sido vacunados contra el tétanos en los diez últimos años.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

FORMA DE POSTULACIÓN

1) Los postulantes deberán solicitar los formularios de inscripción a

becasisrael@gmail.com, adjuntando en dicha solicitud de formulario el

curriculum vitae y la carta de recomendación de la institución a la que

pertenece. Ud recibirá los formularios y un instructivo de como deben ser

llenados.

2) Una vez recibido los formularios deben llenarse, agregarle una foto y firmarse
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y reenviado a becasisrael@gmail.com

3) Documentos solicitados por AUCI

i) El formulario de becas AUCI completo (Adjunto)

ii) El decreto 234/86 firmado (Adjunto)

iii) Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a la Directora de AUCI,

Lic. Andrea Vignolo

iv) Dos fotocopias de cédula

v) Fotocopia del título (si corresponde)

TODA la documentación solicitada por Israel y por AUCI, deberá ser entregada

en la sección becas de la AUCI Torre Ejecutiva, Plaza Independencia 710 piso

7 oficina 703. Lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Contacto en caso de

dudas:

becasisrael@gmail.com

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

Observaciones: ------ No se aceptarán formularios hechos a mano ------

Pasaporte y Visa:

El pasaporte debe tener validez por el período que dura el curso y hasta

minimo seis meses de finalizado el mismo y debe incluir una visa de entrada

a Israel. Se solicita traer (de quedar adjudicado a la beca), 2 fotografías de

tamaño pasaporte para diversos documentos. Reservaciones: Se ruega

confirmar su vuelo de forma tal, que se asegure su llegada 1 día antes del inicio

del curso y la partida en el día posterior a su culminación.

Favor notar que el pasaje aéreo no está incluido

Ofrecimiento Nº 1125.1

Nombre ofrecimiento: Gestión Integral y Sostenible de Recursos Hídricos para el Desarrollo del Sector

Agropecuario

Información específica: Temas principales

Gestión integral del agua en Israel –Políticas y estrategias•

Manejo de recursos hídricos convencionales•

Desarrollo de fuentes de agua no convencionales•

Aguas residuales municipales•

Efluentes industriales•

Desalinización de agua de mar y aguas salinas/salobres•

Captación y conservación de aguas•

Calidad del agua para uso agrícola•
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Tratamiento y reutilización de efluentes en el agro•

Tecnologías avanzadas de riego•

Manejo de lodos y desechos orgánicos•

Investigación y desarrollo•

Los temas serán analizados a través de charlas y visitas profesionales.

Idioma: Español (o con traducción)

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Israel

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 04/06/2018

Fecha de fin: 22/06/2018

Fecha límite de

inscripción:

04/04/2018

Duración aprox.: -

Disciplinas: Ciencias agrarias (veterinaria y agronomía)

Cultivos. Gestión de cultivos

Economía y política agraria

Agua y saneamiento

Recursos naturales. Conservación de recursos

Observaciones: Información general

Llegada y partida

 Fecha de llegada a Israel: 4/6/2018

 Apertura oficial del curso: 5/6/2018

 Clausura del curso: 21/6/2018

 Fecha de partida: 22/6/2018

Los participantes deben planificar el arribo al Centro de Capacitación para el día

4/6/2018 y la partida para el día 22/6/2018. En caso de llegada anticipada o

salida tardía, todos los gastos deberán ser cubiertos por el/la participante.
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