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NOTICIAS DEL MCTC 

DESDE EL ESCRITORIO DE LA NUEVA 

DIRECTORA 

Desde el establecimiento 
del MCTC en 1961, unos 
20,000 participantes de 
más de 150 países de todo 
el mundo han asistido a 
sus talleres y programas.  

Los talleres del MCTC se 
centran en cuatro áreas 
de estudio: Desarrollo de 
la Comunidad, Desarrollo 
Sustentable, Desarrollo 
Económico y Educación, 
teniendo como tema 
transversal el género 

Este año hemos tenido el 
honor de acoger partici-
pantes de África, 
Oceanía, Asia, Europa y 
Eurasia, América Latina y 
América Central, Oriente 
Medio, América del Norte 
y el Caribe. Además he-
mos tenido, 21 cursos “in 
situ”  en África, América 
Latina y el Caribe los 
cuales fueron dictados 
por expertos del MCTC y 
MASHAV. 

Queridos amigos del Centro Internacional de Capacitación Golda Meir, 
Monte Carmel:  

Como Pesaj y Semana Santa de acercan, déjenme que les desee a nombre 
del personal del MCTC  unas felices fiestas.   

Les informo socios, colegas y amigos del MCTC, que en enero del 2014 

comencé mi labor como nueva Directora del Centro. Tengo el honor de ser 

parte de la tradición de innovación y excelencia del MCTC    y me siento 

bendecida de estar trabajando con MASHAV y el personal de MCTC.  

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Directora sali-

ente, Sra. Mazal Renford, por su trabajo innovador y pionero en nombre de 

MASHAV y MCTC y a la Vice-Directora del Centro, Sra. Hava Karrie, por 

su continuo compromiso con el éxito del Centro y  su  inspirado   liderazgo.  

Para el MCTC, 2014 será un año lleno de actividades de formación cen-

tradas en torno a nuestras principales áreas de enfoque : el em-

poderamiento económico y la iniciativa empresarial, empoderamiento 

político y cambio social, la educación de la primera infancia  y el desarrollo 

sostenible de la comunidad, teniendo al género como tema transversal.  

Como siempre, vamos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros 

socios, que este año contará con el PNUD, ONU MUJERES, YABT (OEA), 

entre otros. 

 Quiero terminar enviándoles mis más calurosos saludos. Valoro  y espero 

continuar las alianzas forjadas con colegas de las agencias internacionales, 

las ONGs y los gobiernos.  Me inspiran nuestros participantes quienes  se 

esfuerzan por mejorar sus comunidades y al hacerlo mejoran el mundo.   

Con los mejores deseos para su felicidad, salud y buen trabajo, 

Noga Zimerman, Directora. 

 

C E N T R O  I N T E R N A C I O N A L  D E  

C A P A C I T A C I Ó N  G O L D A  M E I R  

M O N T E  C A R M E L 

Primera fila:  Sra. Noga Zimerman, 

Directora MCTC (segunda a la dere-

cha), la Sra. Helen Clark, Administra-

dora del PNUD (segunda de la 

izquierda), el Embajador Daniel Car-

mon, MASHAV (primero de la 

izquierda). Fila de atrás: el Sr. Ilan 

Fluss, MASHAV (primero a la dere-

cha), el Embajador Mattanya Cohen, 

MASHAV (tercero a la derecha) 

Capacitación Golda Meir  

Monte Carmel  (MCTC) 
ESTADO DE ISRAEL  
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Taller sobre Estrategias de 
Medios de Comunicación para 

el Cambio Social (en Inglés) 

 Marzo 2013  

Taller de Ciencia, Tecnología y 

Cuidado del Medio Ambiente 

en la Primera Infancia (en 

Castellano)   

Mayo 2013 

 Seminario Internacional para 
Jueces sobre El Papel 

Fundamental de la Justicia en la 
Lucha contra la Trata de Seres 

Humanos. En cooperación con la 
ONUDD, la OSCE, la OIM y el 
Ministerio de Justicia de Israel 

Agosto 2013 

Taller sobre  Enfoque Integral 
para el Desarrollo de la Primera 

Infancia y Educación 

(en Inglés) 

   En cooperación con la 
Universidad de Haifa        

Diciembre 2013 

Taller en Agronegocios—Una 
Herramienta para el 

Emponderamiento de la Mujer 
Rural (en Inglés) 

En cooperación con PNUD y 
CINADCO 

Febrero 2014 

La 28ava.  Conferencia Internacional de Mu-

jeres Líderes se llevó a cabo en noviembre, con-

juntamente con ONU Mujeres y el PNUD, sobre 

La Agenda Posterior a 2015  y Objetivos del De-

sarrollo Sostenible Asegurando la Centralidad e 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer en el Próximo Marco de Actividades. 42 

líderes y expertos de alto nivel,  representando a 

22 países y 10 organizaciones internacionales, 

así como 13 observadores participaron en la 

conferencia. El informe está disponible en 

edición de bolsillo o en formato CD de la Secre-

taría del MCTC. 

Taller de Desarrollo Comunitario y 

Gestión de Microempresas 

(en Francés) 

En cooperación con UNESCO  

Junio- Julio 2013 



3 

 

Sta. Lucía—Noviembre 2013 
Taller Regional para Capacitadores en Me-
todología de Laboratorios Empresariales,  

 en cooperación con YABT y el PNUD 
 

YABT y el PNUD reunieron 28 profesionales de 13 países 
del Caribe: Anguilla, Barbados, Bahamas, Belice, Islas Vír-
genes Británicas (BVI), Dominica, Granada, Jamaica, Saint 
Kitts, Montserrat, St. Vincent, Trinidad y la propia Santa 
Lucía a participar en un taller regional con el objetivo de 
poner en práctica el proyecto: Juventud en el Espíritu Em-
presarial. En diciembre de 2013 nuestros alumnos de Sta. 
Lucía replicaron el taller sobre Metodología de Laboratorios 
Empresariales  con los jóvenes de su isla. 

Senegal—Agosto 2013 
Desarrollo de Capacidades para el Em-

poderamiento y Profesionalización de Mu-
jeres Empresarias en la región de la 

CEDEAO, en colaboración con ONU Mujeres 
 
Este taller combina conceptos teóricos, herramientas prácticas 
y ejercicios de clase relacionados con los negocios, las finan-
zas, la incorporación de la perspectiva de género y el trabajo 
en equipo. Con el fin de estudiar el desarrollo de una pequeña 
empresa, el taller se basó en un ejercicio de simulación que 
incluye la creación y gestión de un proyecto de generación de 
ingresos. 

Colombia—Marzo 2013 
Laboratorio de Innovación - Gestión 
de la Innovación en colaboración con 
YABT 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá patrocinó un 
taller de una semana en la que se utilizó la me-
todología práctica para capacitar a  gerentes de 
desarrollo empresarial y comercial de la capital 
colombiana. El taller fue organizado como parte de 
la estrategia de cooperación internacional entre 
YABT y MASHAV / MCTC. 

Ghana (Accra) - Noviembre 2013 
Planeamiento Integral de la Educación de la 
Primera Infancia con un énfasis en la Música 
 

Es el cuarto taller en el proyecto que se inició en Accra en 2012 
y está previsto que continúe hasta el final de 2014. Un equipo 
de 25 profesores que representan a los diez distritos  de Accra 
fueron seleccionados para ser maestros líderes que ayudarán a 
poner en práctica los nuevos conocimientos en las aulas y tam-
bién para ayudar a  otros profesores. También se realizó una 
reunión con un grupo de padres con el fin de escuchar a través 
de ellos  su opinion acerca del proyecto. 
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La primera infancia es la primera y más importante etapa de la vida de una persona, por lo 

que es muy importante contar con profesionales bien capacitados que enseñan en la 

educación infantil. Desde el 2008, MASHAV ha colaborado con la Iniciativa de las Ciudades 

del Milenio en la mejora del desarrollo del sistema de la niñez temprana (ECD) en Kumasi 

(Ghana) . En 2011 , el programa se amplió a Accra, y ahora también a Tamale. MCTC ha 

llevado a cabo 10 cursos capacitación sobre la primera infancia en Kumasi, cuatro en Accra, 

dos en Tamale, y tres en Israel. El impacto de estos entrenamientos ha sido de largo alcance, 

los maestros que han sido capacitados por expertos de MASHAV han capacitado a los 

maestros en sus escuelas y regiones, creando un efecto multiplicador. Cientos de maestros 

de kindergarten ahora enseñan en Ghana e influyen en la educación de miles de niños. El 

programa de capacitación de la primera infancia de MASHAV  en Ghana va a continuar 

hasta el año 2015, dando el apoyo necesario a los jardines de infancia en Kumasi ampliando 

el proyecto en Accra y Tamale . 

 

A principios de 2013, MASHAV / MCTC  se 

pusierson de acuerdo con la ONU MUJERES 

del Este y la Oficina Regional de África del Sur 

para apoyar el establecimiento de ACTIL - 

Centro Africano para el Liderazgo 

Transformador e Inclusivo en la Universidad 

Kenyatta, Nairobi. MCTC se ha comprometido 

a proporcionar asistencia técnica, capacitación 

y consulta en materia de género, liderazgo y 

empoderamiento económico a través de Agro-

Negocios. En este marco se acordó la 

realización de dos cursos durante 2014 en el 

MCTC para el Empoderamiento Político  y el 

Empoderamiento Económico de la Mujer. 

Además se dará consultoría continua  por un 

experto del MCTC el cual ofrecerá 

asesoramiento técnico y apoyo en el 

establecimiento de sistemas, procedimientos, 

estructuras y diseño del plan de estudios y el 

desarrollo de sinergias más fuertes entre ONU 

Mujeres y MASHAV / MCTC. 

 

 

En cooperación con el Centro para 
el Estudio del Desarrollo Infantil 
de la Universidad de Haifa, MCTC 
organizó un taller  práctico para 
introducir a educadores, cuida-
dores de niños y formadores de 
maestros con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para con-
struir tanto un ambiente estimu-
lante y educativo a la vez que  un 
programa de estudio de inte-
gración. Los principales conceptos, 
valores, habilidades y actividades 
para satisfacer las necesidades de 
desarrollo de los niños se in-
cluyeron, a la vez que se crearon la 
confianza y experiencia en los pro-
fesionales en su papel de me-
diadores y educadores. El pro-
grama se planeó para proporcionar 
una exposición en profundidad de 
los programas innovadores, inte-
grales e integradores y el cono-
cimiento del desarrollo de la 
primera infancia. El curso se 
repetirá en 2014. 
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NO TÍTULOS FECHAS SOCIO(S) IDIOMA 

1 Mujeres Emprendedoras y las Technologías de la Información y la com-

munication (TICs) 

29.4—16.5.14 UNECE Ruso 

2 Atención Psicosocial para los Niños afectados por el VIH y el SIDA 29.4-16.5.14 ONU SIDA Inglés 

3 Transferencia de Tecnología  para Rectores de Universidades de Colombia 11-15. 5.14 INNPULSA Castellano 

4 Sistemas de Apoyo a la Microempresa 20.5-13.614 YABT (OEA) Castellano 

5 Los Medios de Comunicación como una Herramienta para el Cambio 

Social 

19.5-13.6.14 UNESCO-Israel  Inglés 

6 Desarrollo de la Comunidad y Microempresa 17.6-16.7.14 UNESCO, UNUDI Francés 

7 Mujeres Cnstruyendo una Nueva Realidad—Seminario para Mujeres Pal-

estinas  (#36) 

21-24.7.14  Inglés/Árabe 

8 Innovción Empresarial , A Partir de una Idea hasta  la Apertura de un 

Negocio 

28.7-14.8.14 YABT (OEA) Inglés 

9 Violencia contra Mujeres y Niños 28.7-14.8.14 OIM, UNESCO Inglés 

10 Taller Regional sobre la Gestión de los Sistemas de Salud 17-21.8.14 Sociedad Tierra Verde Inglés/Árabe 

11 Mujeres Cnstruyendo una Nueva Realidad—Seminario para Mujeres Pal-

estinas  (#37) 

17-21.8.14  Inglés/Árabe 

12 Empoderamiento Económico para la Mujer 25.8-11.9.14 ONU MUJERES Inglés 

13 Iniciativas Económicas como Herramienta para el Empoderamiento de la 

Mujer -  Curso para Togo 

25.8-17.9.14  Francés 

14 Seminario Internacional para Jueces : El Papel Fundamental de la Justicia 

en la lucha contra la Trata de Seres Humanos 

27-30.10.14 OSCE,  OIM,  ONUDD, Dep. de 

Justicia de Israel  

Inglés 

15 Formación de Docentes en la Primera Infancia (incluyendo gran grupo de 

Ghana ) 

4-28.11.14 Centro para el Estudio del Desar-

rollo Infantil de la Univ. de Haifa  

Inglés 

16 Primera Infancia , con éfasis en Ciencia y Tecnología 4-28.11.14  Castellano 

17 La Mujer Rural y el Desarrollo Sostenible 1-18.12.14 Instituto Arava  Inglés 

18 Taller Regional de Agronegocios - Una Herramienta para el Em-

poderamiento de la Mujer Rural 

1-18.12.14 UNUDI, CINADCO Inglés 

Israel es tan pequeño que 

incluso su nombre está 

escrito en el mar, pero es 

tan desarrollado que po-

demos aprender mucho de 

él. Me quedé impresionado  

cómo la gente consigue de 

cada oportunidad  lo más 

que puede sirviéndose de su 

nueva tecnología . Se nos 

enseñó que el ser empresa-

rios significa pensar fuera 

de la caja y tomar riesgos 

con el fin de tener éxito. 

 

Anar Darzhanova,      

Kazakhstan 

Desde nuestro curso de 

julio 2013 sobre Sistemas 

de Apoyo para Mujeres 

Pequeñas Empresas 

Estimado equipo MCTC, 

 
He llegado bien encontrándose mi  familia 

y amigos muy emocionado al recibirme . 

Deseo aprovechar esta oportunidad para 

darles las gracias por el privilegio que me 

han concedido al ser parte del curso Em-

poderamiento Político y sobre todo ser 

parte de la familia MCTC. El curso fue 

muy beneficioso para mí y no me impor-

taría tomarlo de nuevo en el futuro.  

Mi visita a Israel y el MCTC ha dejado 

una marca indeleble en mí. Creo que 

estoy destinada a llegar más alto desde 

aquí y fue necesario que estuviese en mi 

camino  mi paso por Israel . He aprendido 

tanto que creo que me guiará en mi vida 

política, así como social.  

Gracias una vez más por el privilegio que 

me otorgaron y  les mantendré en con-

tacto para informarles sobre  mi progreso.  

Dios los bendiga, 

 

Della Sowa, M.P. Ghana, de nuestro 

curso en febrero de 2014 sobre Em-

poderamiento Político de la Mujer 

Queridos todos,  

 

En nombre de los participantes de Sudán del 

Sur, estoy muy feliz de decir ¡Muchísimas 

gracias a todos!. Me gustaría agradecer y re-

conocer que a través de su apoyo profesional al 

taller, tanto en el MCTC como en CINADCO, 

hemos sido capaces de obtener los mejores 

facilitadores durante los talleres; aprendimos 

nuevas ideas que han cambiado nuestras per-

cepciones; probamos y disfrutamos de la hospi-

talidad de Israel, de la exposición de agricultura 

israelí y también de los lugares bíblicos que fue 

de valor añadido para nosotros, y .... sobre 

todo, la herramienta de CANVAS - propuesta 

para la transformación de los productos de 

maní  -  P Nice. Deseo que podamor obtener 

recursos para hacer nuestro sueño realidad.  

Creo que a partir de ahora estamos equipados 

con las herramientas que nos ayudan a acercar-

nos a nuestro trabajo del día a día de manera 

diferente y estamos en mejor posición para 

atraer y fortalecer a más mujeres. Gracias de 

nuevo y que Dios los bendiga. 

Sanyangi, Juba 

 
Sanyangi Towongo Wangi, Sudán del Sur Partici-

pante del curso en febrero de 2014 en Agronego-

cios - Una Herramienta para el Empoderamiento 

de la Mujer Rural 


