NUESTRA MISIÓN

Liderar los esfuerzos de Israel para empoderar a las
personas y comunidades necesitadas compartiendo
métodos y experiencia para alcanzar el desarrollo
sustentable y lograr un cambio positivo en sus
propias sociedades.

HISTORIA

MASHAV se creó en 1958 de acuerdo con la visión
de la entonces Ministra de Relaciones Exteriores
Golda Meir y del Primer Ministro David Ben
Gurión, para asistir a otros países a superar los
desafíos del desarrollo, por medio del intercambio
de conocimientos y tecnologías que sentaron las
bases del propio desarrollo de Israel.

QUIÉNES SOMOS

MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, es
responsable de la planificación, la coordinación y la puesta en
práctica de los programas de cooperación para el desarrollo y
de los esfuerzos de asistencia humanitaria del Estado de Israel.
Al situar a las personas en el centro del desarrollo, enfocamos
nuestras actividades en el fomento de la capacidad humana y en
el concepto de "capacitación de capacitadores," compartiendo
con otros países la experiencia y los conocimientos
especializados de Israel en materia de desarrollo, así como
tecnologías innovadoras y metodologías acreditadas. En
consonancia con la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030 y
como miembro de la familia de las naciones, el Estado de Israel,
a través de MASHAV, comparte la responsabilidad mundial de
superar los desafíos del desarrollo y contribuir a la lucha contra
la pobreza, sin dejar a nadie atrás.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

MASHAV destaca la importancia de crear alianzas eficaces para el
desarrollo y de poner en práctica proyectos, tanto en Israel como en el
extranjero, en colaboración con una amplia variedad de organismos, cada
uno de los cuales aporta sus puntos fuertes y su experiencia y
conocimientos únicos:
• Diálogos activos para el desarrollo, con países contribuyentes y
organismos afines
• Firma de acuerdos de cooperación para el desarrollo bilaterales y
trilaterales con otros países
• Cooperación multilateral

CÓMO TRABAJAMOS

El programa de capacitación de MASHAV se compone de asistencia técnica y
desarrollo de capacidades humanas, en función de un enfoque basado en la
demanda y de acuerdo con las necesidades y solicitudes de los países
interesados. Las actividades profesionales de MASHAV se desarrollan tanto
en Israel como en los países mismos.
En Israel:
MASHAV pone en práctica su extenso programa de desarrollo de capacidades
en Israel por medio de institutos profesionales afiliados y de sus centros
principales de capacitación especializada y consultoría:
• Programas de capacitación profesional
• Conferencias, seminarios y talleres internacionales
• Delegaciones temáticas
En países asociados:
• Programas de capacitación en el lugar
• Asesoramiento y consultorías especializadas a corto y largo plazo
• Establecimiento de Centros de Excelencia en Agricultura para capacitación
profesional

SECTORES PRIORITARIOS

MASHAV centra sus actividades de creación de
capacidad humana en áreas en las que Israel tiene una
ventaja comparativa y experiencia acumulada:
• Seguridad alimenticia y agricultura
• Educación para todos
• Medicina y salud pública
• Desarrollo comunitario
• Innovación e iniciativa empresarial
• Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
• Desarrollo rural y urbano
• Investigación y desarrollo
• Planificación y respuesta en caso de emergencias
• Ayuda humanitaria

EN BREVE

En todo el mundo:
Más de 300 mil graduados de 140 países
50 centros de capacitación y proyectos de
demonstración
Cooperación internacional:
35 proyectos de colaboración en curso con
países contribuyentes y organismos
internacionales
Cada año:
Más de 5 mil graduados
160 cursos en Israel y en el extranjero
100 misiones de asesoramiento a corto plazo

ASOCIACIONES SHALOM

CONTÁCTENOS

Teléfono: +972-2-5303220
mashav@haigud.org.il

MASHAV se mantiene en contacto con sus
graduados a través de una red mundial de
"Asociaciones Shalom". Establecidas en sus
respectivos países, las asociaciones sirven de foro
para participar en eventos profesionales, sociales
y culturales y para intercambiar ideas y
experiencias en beneficio de sus comunidades.

