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Medios de Comunicación para la paz  

en zonas de conflicto 
 

Fecha de llegada: Lunes 4/6/2018 

Fecha de apertura: Martes 5/6/2018 

Fecha de clausura: Jueves 21/6/2018 

Fecha de partida: Viernes 22/6/2018 

 

 

Sobre el Curso 

La responsabilidad que tienen sobre sus espaldas los/as comunicadores/as sociales 

(especialmente en temas de alta sensibilidad) les exige investigar cada hecho en 

profundidad, puesto que su contribución puede llegar a ser un acelerador o un freno en 

los ritmos de los conflictos y los procesos que se derivan de ellos. 

Por tal motivo, y tomando como caso de estudio al Estado de Israel, los/as invitamos a 

sumergirse dentro del entramado mundo de las decisiones al interior de un país donde 

se confunden las fronteras del ayer y del hoy, del oriente y el occidente, de la tradición 

y la modernidad. 

En el presente curso tendremos la oportunidad de dialogar con diferentes actores: 

políticos, educadores y educandos, académicos, periodistas, militares y representantes 

de la sociedad civil que a la vez expresan diferentes perspectivas ideológicas.  

Estudiaremos a través de los pensamientos y las emociones de cada uno de ellos/as los 

fundamentos del conflicto, e intentaremos identificar los potenciales canales de 

solución con el fin de fortalecerlos. 
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Objetivos del Curso 

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de paz a partir de un conocimiento 

exhaustivo de las realidades a ser tratadas.  

Analizar el aporte de los medios de comunicación locales y extranjeros en el 

afianzamiento o deterioro de los procesos de pacificación.          

 

Requisitos exigidos al postulante 

Ser periodista dedicado a temas internacionales. 

Poseer conocimientos básicos sobre el conflicto árabe-israelí. 

 

Principales temas de estudio 

 La realidad israelí, aspectos políticos, geopolíticos, religiosos, económicos, 

educativos y sociales.  

 Los conflictos en medio oriente y su carácter multidimensional 

 El trabajo periodístico en zonas de conflicto: desafíos, dificultades, 

expectativas.  

 

Metodología 

La dinámica del curso conjugará visitas de estudio en terreno,  conferencias, encuentros 

profesionales y paseos.  

 

 
 

 

 

Información y material  
Ubicación y alojamiento en el Instituto Internacional para el Liderazgo: 

El curso se llevará a cabo en el Instituto Internacional de la Histadrut, ubicado en el 

Campus de Beit Berl, a 15 Km. del Tel Aviv y a 2 Km. de la ciudad de Kfar Saba. 

Los participantes serán hospedados en el mismo Centro de Estudios contando con: 

alojamiento en habitaciones dobles + pensión completa + baño privado + T.V. satelital 

+ computadoras y/o WI-FI de uso libre + calefacción y aire acondicionado + lavandería 

autoservicio gratuita (salvo limpieza en seco). Asimismo se dispondrá de un seguro 

médico, incluyendo hospitalización, pero EXCLUYENDO servicio dental, anteojos y 

tratamiento de enfermedades crónicas. 

 

Idioma 

Español o traducción al español, en caso de necesidad. 
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Inscripción y Becas 

Los/las postulantes podrán obtener los formularios de inscripción, en la representación 

diplomática israelí en su país. 

Los mismos deberán ser completados debidamente, para luego ser entregados en las 

respectivas sedes diplomáticas en cada uno de los países, hasta la fecha del 3/5/2018. 

Allí mismo podrá obtener todos los detalles relativos al contenido de las becas. 

Toda otra información adicional podrá ser obtenida en las propias embajadas o 

escribiendo al Instituto Internacional de Liderazgo. 

 

 

 

 

 

Se ruega tomar nota           

-Las becas NO incluyen el costo del viaje desde el país de residencia del participante  

hasta Israel. A menos que se efectúen otros arreglos, esto debe ser cubierto por el/la 

participante y/o institución patrocinadora. 

-El número de becas (que cubren todos los gastos dentro del país) es limitado y es  

mucho más reducido que el número de postulantes calificados. El Instituto debe  

asegurar siempre una distribución apropiada, en términos institucionales y geográficos, 

del número limitado de becas disponibles. 

 

El viaje 

La fecha y el número de vuelo de la reserva a Israel se debe confirmar, a fin de asegurar 

el arribo a tiempo para el comienzo del curso (la apertura se realizará el 5.6.2018 a las 

8:30 horas), así como de la partida en el momento de la finalización (el acto de entrega 

de diplomas se realizará el día 21.6.2018 a las 18.00 horas). 

Todo cambio de ruta o fecha en el pasaje, expedido donde sea, corre ENTERAMENTE  

a cargo del participante. 

 

Tiempo 

En el mes de junio nos encontramos en el verano Israelí, sin lluvias, variando las 

temperaturas promedio entre los 20 y los 27 grados Celsius. 

 

Vestimenta 

No hay dress code durante el curso. Le recomendamos traer ropa cómoda y adecuada a 

la estación, incluyendo abrigo. Se puede traer traje de baño para ir al Mar Muerto si las 

condiciones son favorables. Para las excursiones es conveniente traer zapatos cómodos. 

Más información sobre el clima y vestimenta puede obtenerse en los consulados de 

Israel. 
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Su dirección en Israel será: 

  

Instituto Internacional para el Liderazgo  

Histadrut-Israel 

Beit Berl 

Kfar Saba, 44905 - Israel 

Tel.: +972-9-7612312/04/02 

Fax.: +972-9-7456962  

E-mail: alatina@peoples.org.il, uri@peoples.org.il, sergio@peoples.org.il 
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