
 

 

ONWARD Internacional, Oficina Técnica Regional, Lima – Perú, 17 de Febrero de 

2016 
  
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a fin de expresarles nuestro cordial 

saludo institucional y nuestros mejores deseos de éxito en sus gestiones en el 
presente nuevo año, el mismo pedimos que sea extendido a toda vuestra 

institución. 
  
Así mismo, por medio del presente documento, poner en conocimiento de su 

institución, la convocatoria para el Curso Internacional 
sobre “Desarrollo,  Evolución y Fortalecimiento de las Cooperativas y la 

PYMES”, que se desarrollará en las ciudades de Tel Aviv, Kfar Saba, Jerusalén, 
Nazareth y Galilea – Estado de Israel. Del 12 al 20 Marzo de 2016. 
  

Los participantes deberán programar su  llegada el viernes 11 de Marzo y el 
retorno hacia sus países de origen el lunes 21 de marzo. 

  
Evento de capacitación organizado en alianza estratégica con el Instituto 

Internacional Para el Liderazgo – Histadrut, una de las instituciones más 
prestigiosas en el campo de capacitación del Estado de Israel, con 40 años de 
experiencia. 

  
Entre los principales objetivos que el curso internacional tiene son: Estudiar in-

situ, como y cuales han sido los aportes del modelo cooperativo y de la Pequeña 
y mediana empresa en el desarrollo del Estado de Israel, conocer los casos 
exitosos de los modelos cooperativos y de pequeños emprendimientos  del 

Moshhav y Kibuts, su evolución en el tiempo y adecuación a los nuevos 
mercados, Analizar el papel de  las Cooperativas como herramientas de 

trasformación social y crecimiento económico. Conocer de cerca los principales 
polos de desarrollo Cooperativo  de alta tecnología que se desarrollan en Israel. 
Procesos de alianza con capitales privados para el fortalecimiento de las 

Cooperativas y las PYMES. 
 

CONTENIDO DEL CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN 
  



1. Introducción al programa: 

  
Conferencias introductorias: 

 El Estado de Israel desde una perspectiva social, política y económica. 
 El aporte del movimiento Cooperativo y de las PYMES al desarrollo Israelí. 
 Mecanismos de Cooperación descentralizada para Cooperativas y PYMES. 

  
2. Modelos de Desarrollo Integral en Áreas Rurales y Urbanas. 

Contenidos y visitas técnicas: 
 Modelos de desarrollo económico rural y urbano. 
 Industrialización de las Cooperativas y las PYMES de áreas rurales. 

 Modelos Cooperativos y de PYMES,  sus aspectos económicos, sociales y 
educativos. 

  
3. El Moshav, una figura tradicional en la historia del movimiento 

Cooperativo en Israel. 

Contenidos: 
 Principios, organización y funcionamiento del Moshav. 

 Influencia de los procesos de industrialización y globalización. 
 La economía del Moshav y los procesos de integración al mercado global. 

 Visita Técnica a un Moshav. 
  

4. Planificación y Desarrollo:  El Cooperativismo y PYMES en las 

transformaciones sociales y económicas. 
  

Contenidos: 
 De la agricultura a la industria, de la industria al sector servicios. 
 Procesos  alianzas con el capital privado. 

  
5. Visitas guiadas a la Ciudad de Tel Aviv,  y al puerto de Jaffa. 

  
 Paseo por el barrio de los artistas. Barrio de PYMES de artesanía. 
 Visita al mercado Hacarmel, la Rambla, el parque Hayarkón. 

  
6. El Kibutz, una figura tradicional de la historia del Cooperativismo y 

las PYMES de Israel. 
Contenidos: 

 Principios, organización y funcionamiento. 

 De la agricultura al sector servicios. De los servicios a la alta tecnología. 
 Influencia de los procesos de industrialización y globalización dentro del 

Kibutz. 
 Nuevos emprendimientos en el modelo cooperativo de los kibutz. 
 La economía de los kibutz y los procesos de integración al mercado global. 

 Visita Técnica a un Kibutz. 
  

7. Las Cooperativas y las PYMES de segundo grado 
Contenidos: 

 Cooperación entre los Kibutz, Moshav y las PYMES. 



 Programas de capacitación para Cooperativas y PYMES. 

 Visita técnica a: Emprendimientos de segundo grado; La Asociación de 
Cooperativas Industriales de Israel; La Asociación de PYMES de Israel. 

  
8. Visitas Guiadas: 
 Ciudad de Jerusalén. 

 Museo del Holocausto, 
 Ciudad antigua de Jerusalén  incluyendo el Muro occidental, Vía Dolorosa, 

Santo Sepulcro, Mercado árabe y monte de los olivos. 
  

9. El Cooperativismo y PYMES y su relación con la industria de alta 

tecnología. 
Contenidos: 

 La agro-Industria y el fenómeno de las Startups. 
 Políticas para la atracción de jóvenes hacia poblaciones rurales. 
 Las Cooperativas y PYMES desde su creación hacia la idea a la exportación. 

Desde la empresa familiar  a la gran empresa global. 
 Inversión y financiación para Cooperativas y PYMES a través de Venture 

Angels y  Crowdfunding. 
 Visita a diferentes empresas Start ups. 

  
10. Visitas guiadas a la región norte de Israel: 
 Visita a Región de la Galilea: Nazaret: Iglesia de la Anunciación y Carpintería 

de José. Mar de la Galilea y   Monte de las Bienaventuranzas, Rio Jordán. 
  

Así mismo, ONWARD Internacional y el Instituto Histadrut, podrá establecer 
nexos de cooperación y contacto, con las entidades y empresas visitadas que 
susciten interés por parte de los participantes, con la finalidad de concretar 

alianzas estratégicas. 
  

Costo de la Inversión para la Inscripción: El valor total de la inscripción es 
de USD $ 5,500.00 (cinco mil quinientos dólares americanos), por persona, que 
cubrirá hospedaje en base a habitaciones dobles compartidas en las 

instalaciones del alto padrón en el Instituto Internacional Histarut – Peoples – 
Israel, desayunos,  almuerzos y cenas, transfers aeroportuarios, conferencias y 

visitas técnicas especializadas, transporte interno según detalles de la 
programación, traducción simultánea cuando sea necesario, consultorías en los 
temas que el encuentro abordará, material de trabajo completo y certificado de 

participación de nivel internacional.   
  

BECA IIDEL: Con el interés de promover y facilitar la participación de 
representantes de los sectores cooperativos Latinoamericanos y del Caribe,  el 
IIDEL tiene disponibles escasos recursos financieros, para ayudar a solventar la 

participación de algunos delegados que así lo requieran, cumplan con los 
requisitos de aplicación y sean seleccionados. La BECA IIDEL financia el 50% del 

Costo Total de la inscripción, a las personas e instituciones que sean 
seleccionadas por el Comité Evaluador. Teniendo los participantes beneficiados 



con la BECA IIDEL que pagar el monto que asciende a USD $ 2,750.00 (dos 

mil setecientos cincuenta  dólares americanos). 
  

Dicha cobertura No incluye los pasajes aéreos y/o terrestres entre las ciudades 
de origen de los participantes y la ciudad de Tel Aviv – Estado de Israel. Los 
impuestos NO están incluidos. 

  
TRAMITE DE VISADO: Para las personas que requieran Visa de ingreso al 

Estado de Israel, informamos que el trámite es personal, intransferible e 

independiente. En cada caso, ONWARD Internacional, previo pago de la 

inscripción, enviará a cada participante una carta de aceptación de vacante al 

evento para que sea presentada al consulado de Israel en cada país, con los 

demás requisitos que se exigen para dicho trámite.  Recomendamos realizar los 

trámites de visado con la suficiente antecedencia. A las personas que cuyas 

visas de ingreso se les negara, la organización realizará las devoluciones de los 

valores pagados por concepto de inscripción que hayan sido abonados sin ningún 

tipo de descuento, previa presentación del documento que acredite la negación 

de dicho trámite. 

NO REQUIEREN VISA DE INGRESO A ISRAEL los ciudadanos de los 

siguientes países de América: Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay, San Kitts y Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago, Las Bahamas, 

República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. 

COMO PARTICIPAR: Diligenciar la ficha de inscripción adjunta, o descargarla 

de nuestro Web Site www.iidel.net y reenviarla a los Email 
jbitar.onward@iidel.net, luribe.onward@iidel.net, o arquibitar@gmail.com.  
  

Para el pago de inscripciones existen dos modalidades: 
1.- Pago Mediante Tarjeta de Crédito ó Débito Visa: El link para éste pago se 

encuentra en nuestra página web: www.iidel.net , y se deberá realizar luego 
de la conformación de la aceptación de participación, pues se le facilitará un 
código denominado número de compra que permita realizar dicha 

transacción. 
2.- Pago Mediante Transferencia Bancaria internacional, a la cuenta corriente en 

dólares americanos de ONWARD INTERNACIONAL, a los datos abajo consignados 
e inmediatamente después remitirnos por E-
mail (onward@onwardperu.org) el comprobante de depósito. 

  
Datos de la entidad Bancaria: 

Nombre del Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU, 
Código Internacional SWIFT: BCPLPEPL , Dirección del Banco: Av. Larco 611, 
Miraflores, Lima – Perú, Teléfono del Banco: 00511-4441717   

Datos de la Organización: Nombre del Titular de la Cuenta: ONWARD 
INTERNACIONAL 

Tipo de Cuenta Bancaria: CUENTA CORRIENTE EN DOLARES 
Número de Cuenta Bancaria: 194-1935665-1-80 

http://www.iidel.net/
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Dirección de ONWARD PERU: Calle Preciados 461 – Surco, Lima,  Perú. 

Teléfono/Fax: 00511-2232041, E-mail: onward@onwardperu.org 
  

En tal sentido, hacemos extensiva la presente invitación para contar con la 
valiosa presencia de representantes de su institución en el referido Curso 
Internacional en Israel.  

  
Así mismo, solicitamos a vuestro despacho encaminar la presente convocatoria a 

los estamentos e instituciones pertinentes, para su correcta difusión y 
aprovechamiento. 
  

Información adicional, solicitarla a a las siguientes direcciones:  
jbitar.onward@iidel.net, luribe.onward@iidel.net, arquibitar@gmail.com al móvil 

57 3165766503 o en nuestro Web Site: www.iidel.net   
  
Agradeciendo su gentil atención. 

  
  

Atentamente. 
 

JORGE BITAR RAMÍREZ 
ONWARD COLOMBIA 
EQUIPO ONWARD INTERNACIONAL  

MÓVIL 57 3165766503 
www.idel.net  
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