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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 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marcan hoy las nuevas 
metas de las políticas 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 a nivel mundial. 
Para Israel, un país ubicado 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, 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 de sus recursos hídricos.  
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 del programa 

El presente programa de capacitación pretende compartir con los participantes la visión holística del manejo de los 
recursos hídricos en Israel, enfatizando la experiencia en la gestión de las aguas residuales. El webinario pretende 
también, crear un marco de intercambio de experiencias entre los participantes. 
 
El programa 

El programa profesional se desarrollará durante 7 encuentros en línea:  
 

29/6 Apertura oficial del curso  

 El manejo de los recursos hídricos en Israel Ing. Jaim Klein 

6/7 La  importancia del tratamiento de aguas residuales Ing. Mario Kummel   

13/7 Tecnologías de tratamiento de aguas residuales Ing. Mario Kummel      

20/7 El reúso de aguas tratadas en la agricultura Dr. Jorge Tarchitzky 

27/7 Parámetros de calidad de las aguas tratadas Dr. Jorge Tarchitzky 

3/8 Monitoreo y análisis de aguas Ing. Nurit Ben Hagai 

10/8 Componentes de sistemas de reúso Dr. Jorge Tarchitzky 

 Conclusiones y propuestas. Clausura  

      
Los encuentros se realizarán los días martes a las 17:00 (hora Israel) y tendrán una duración aproximada de 2 horas. 
 
Requisitos  

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 
de aguas residuales en la agricultura. 
La asistencia es obligatoria. Participantes que cumplan con este requisito recibirán una constancia.  
 
Postulación 

Los interesados están invitados a presentar su postulación enviando el formulario adjunto (en formato Word) a la 
Embajada o representación diplomática Israelí más próxima, hasta el 4 de Junio, 2021. Dado al limitado número de 
vacantes, se realizará un proceso de selección. Postulantes seleccionados recibirán la confirmación a través de la 
Embajada de Israel.  
 
Para información adicional, por favor tomar contacto con el Depto. de Cooperación de la Embajada o Misión Israelí 
más cercana.  
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Acerca de MASHAV  
MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo es la responsable de la planificación, 

coordinación e implementación de los programas de cooperación que el Estado de Israel lleva a cabo junto a más de 

130 países.  

Como miembro de la familia de naciones, Israel está comprometido a asumir su responsabilidad de contribuir a la 

lucha contra la pobreza y se une a los esfuerzos de la comunidad internacional, en el proceso de adopción de la 

Agenda post- 2015 y los nuevos ODS para lograr un desarrollo social, económico y sostenible a nivel mundial.  

MASHAV, en representación de Israel y su gente, concentra sus esfuerzos en el fomento de capacidades humanas, 

compartiendo su propia experiencia de desarrollo con el fin de empoderar a gobiernos, comunidades e individuos a 

mejorar su propia vida.  

Las actividades de MASHAV se centran principalmente en ámbitos en los que Israel posee una ventaja competitiva, 

como agricultura y desarrollo rural, manejo de recursos hídricos, iniciativa empresarial e innovación, desarrollo 

comunitario, medicina y salud pública, empoderamiento de la mujer y educación. Los programas de capacitación son 

dirigidos principalmente a profesionales y se dictan tanto en Israel como en el exterior. El desarrollo de proyectos de 

corto y largo plazo está respaldado por el apoyo de expertos e intervenciones in situ.  

Desde su establecimiento en 1958, MASHAV ha fomentado la capacitación de recursos humanos como promotores 

del proceso de desarrollo, un enfoque que ha logrado consenso mundial. 

http://mashav.mfa.gov.il   

https://www.facebook.com/MASHAVisrael  

 
Acerca de MATC 
MATC – el Centro Internacional de Capacitación Agrícola de MASHAV - se especializa desde 1963 en el desarrollo de 

recursos humanos a través de programas de capacitación en los campos de la agricultura, la gestión del agua, el medio 

ambiente y el desarrollo rural. 

En el marco de los programas de cooperación de MASHAV en Israel y en el exterior, como también en forma virtual, 

MATC es el responsable de llevar a cabo cursos internacionales y regionales, capacitaciones específicas así como giras 

de estudio, talleres y conferencias, basados en el “know-how” agrícola, fruto de la innovación y la experiencia 

desarrolladas en Israel.   

Los programas de capacitación en inglés, español, francés, ruso y árabe, pretenden compartir, con los participantes, 

criterios y herramientas profesionales con el objetivo de fomentar proyectos productivos, promover la seguridad 

alimentaria y crear un marco de cooperación en pos del desarrollo sostenible del sector rural en los diversos países. 

https://matc.mfa.gov.il/  

https://www.youtube.com/c/MASHAVMATC 

https://www.facebook.com/MATCShefayim  

https://twitter.com/MATCShefayim  

https://www.instagram.com/matc_israel_shefayim/ 
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