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Información detallada sobre el programa
"Amitim 2.0-Socios – Una red global de liderazgo" es un
programa de tres años que llevará los conceptos y programas
ligados a Pueblo Judío (Jewish Peoplehood) a 75 JCCs (Centros
Comunitarios Judíos por sus siglas en inglés) en todo el mundo.
Estará basado en los logros de Amitim-Socios-Una red global de
liderazgo, en el que 25 JCCs en 11 países implementaron 7 proyectos
globales que beneficiaron a más de 5.000 miembros.
Nos proponemos reunir a 50 JCCs más de todo el mundo (15 de
Norteamérica, incluyendo 6 de Nueva York, 15 de Israel, 6 de la ex
URSS, 6 de Europa 6 de América Latina, 2 del Lejano Oriente y
Australia.) Todos los 25 JCCs Amitim-Socios que ya están
participando en Amitim 1.0 están invitados a continuar y sumarse a
Amitim 2.0.

A. Objetivos:
1.

2.

3.

4.

5.

JCC Global expandirá la red global de JCC y llevará los
conceptos y programas ligados a Pueblo Judío al próximo
conjunto de JCCs.
Los líderes de JCC adquirirán una perspectiva judía global, se
convertirán en líderes que adquirirán conocimiento y
entendimiento de las vidas de los judíos en otras comunidades y
enriquecerán su sentido de responsabilidad por el Pueblo
Judío.
JCC Global ofrecerá como modelos varios programas de Pueblo
Judío existentes, además de los programas replicables Amitim.
Estos programas serán presentados ante los JCCs como
modelos existentes de asociaciones globales para futura
implementación.
Los programas de Pueblo Judío serán implementados en otros
50 JCCs en todo el mundo. Junto con los 25 JCCs Amitim, la red
global alcanzará a un total de 75 JCCs, con un número total de
individuos alcanzados e involucrados, desde los núcleos de
participación hasta los círculos más externos, de más de 15.000
personas.
El éxito será medido en base a estándares específicos
determinados por JCC Global, que será luego adaptado para
cada JCC.

B. El programa en breve:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Primer año – 2017
A principios del segundo semestre de 2016, y junto con
organizaciones afiliadas, JCC Global comenzará a seleccionar
e incorporar un nuevo grupo de 50 JCCs, y convocará
nuevamente a los JCCs que son Amitim 1.0.
JCC Global desarrollará un conjunto de modelos
replicables de programas de Pueblo Judío de la cual los
JCCs podrán elegir como base para sus futuras
colaboraciones.
La Conferencia Amitim 2.0-Socios para los miembros del
nuevo grupo de JCCs y Amitim recurrentes tendrá lugar en el
área de Nueva York del 5 al 9 de noviembre de 2017 (fechas
tentativas). Durante la conferencia, los JCCs participantes
seleccionarán los programas y hallarán sus socios globales.
Se llevará a cabo un proceso de evaluación desde el inicio,
con el énfasis puesto en puntos de comparación y referencia,
así como en resultados medibles.
Segundo año – 2018
Los JCCs iniciarán la implementación de los programas de
Pueblo Judío en sus JCCs.
JCC Global encabezará el proceso de supervisión y
seguimiento de cada asociación global con la asistencia de
organizaciones asociadas, según las necesidades.
JCC Global capacitará y supervisará a un grupo de mentores
que trabajarán como consultores de las asociaciones
globales.
JCC Global continuará impulsando la Red de liderazgo
global Amitim 2.0 a través de videoconferencias periódicas y
encuentros presenciales cuando sea posible.
La evaluación de Amitim 2.0 continuará e incluirá también a
los participantes de las asociaciones globales.
Tercer año – 2019
Los JCCs continuarán con la implementación de los
programas sobre Pueblo Judío.
JCC Global liderará la supervisión y seguimiento en curso de
cada uno de los proyectos globales con la asistencia de
organizaciones asociadas, en la medida de las necesidades.
JCC Global continuará supervisando a un grupo de mentores
que trabajarán como consultores de los proyectos globales.
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•

•

•

•

JCC Global continuará impulsando la Red de liderazgo
global Amitim 2.0 a través de videoconferencias periódicas y
encuentros presenciales cuando sea posible.
La Segunda Conferencia de Amitim 2.0 tendrá lugar en
Israel, del 17 al 19 de noviembre de 2019 (fechas tentativas).
Reunirá a todos los líderes de Amitim 2.0 de 75 JCCs.
Conjuntamente, se llevará a cabo la 10° Conferencia Mundial
de JCC Global en Israel, del 19 al 21 de 2019 (fechas
tentativas). La conferencia estará abierta a todo el liderazgo
superior de los JCCs y a los participantes de las
asociaciones globales, asegurando de ese modo que tenga
lugar un encuentro presencial.
Se enviará un informe trienal de evaluación al término del
programa.

C. Condiciones de ingreso:












Designación por el Centro Comunitario Judío (JCC)
postulante de un Director Ejecutivo y de un Dirigente
Voluntario Superior (presidente/viceprecidente/titular del
comité de supervisión) para el programa.
Firma de una resolución del Ejecutivo del JCC, apoyando el
programa y comprometiendo trabajo del personal y recursos
financieros (como se detalla más abajo).
Compromiso del JCC a desarrollar una asociación global.
Una relación previa con comunidades extranjeras, será una
ventaja.
Envío de todos los formularios necesarios y una resolución
firmada del Ejecutivo.
Una entrevista (en persona o por videoconferencia)
efectuada por la red regional (JCCA, IACC, IFCC, CLAM,
EAJCC, JDC FSU) y por JCC Global.
Aprobación final de los candidatos por el comité global de
planificación.
Las cartas de aceptación serán enviadas alrededor del 1° de
julio de 2017.

D. Compromiso por parte del JCC local:
General:
1.

El Director Ejecutivo y Líderes Voluntarios Superiores
asistirán a dos conferencias mundiales.
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2. El JCC tomará a su cargo la implementación de un
programa global de Pueblo Judío.
3. Mantener una fluida comunicación con JCC Global.
4. El JCC explorará formas adicionales de implementación
de programas de Pueblo Judío en el JCC.
5. Compromiso financiero.
6. Evaluación y Relaciones Públicas.
El compromiso en detalle, favor de leer detenidamente:
1.

El Director Ejecutivo y Líderes Voluntarios Superiores
asistirán a dos conferencias mundiales: a la Conferencia
Amitim 2.0-Socios, en Nueva York, 5-9 de noviembre de 2017.
Y a la Segunda Conferencia de Amitim 2.0, en conjunto con
la 10° Conferencia Mundial de JCC Global en Israel, 17-21 de
noviembre de 2019.
2. El JCC tomará a su cargo la implementación de un
programa global de Pueblo Judío.
i. El Director Ejecutivo designará un equipo local, dirigido
por un miembro del personal (se requiere buen nivel de
inglés), para trabajar en el programa.
ii. Dicho miembro del personal estará a cargo de la
comunicación continua de la asociación global y de fijar
una reunión mensual del grupo y otras tareas según las
necesidades.
iii. Los miembros del equipo estarán dispuestos a participar
en dichas comunicaciones con contrapartes del exterior,
incluyendo una videoconferencia mensual.
iv. El programa tendrá un presupuesto (ver compromiso
financiero).
3. Mantener una fluida comunicación con JCC Global.
i. Compromiso del Director Ejecutivo y del Dirigente
Voluntario Superior a participar dos veces por año en
teleconferencias de JCC Global.
ii. Cada asociación global seleccionará a una persona de
uno de los JCCs como coordinador de la asociación por
hasta un año (un puesto que rotará entre los socios). El
coordinador mantendrá contactos mensuales con el
director de programa de JCC Global para puestas al día y
consulta.
iii. Además, se ofrecerán sesiones de consulta periódica (3 a
4 veces por año) basadas en intereses especiales.
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4. El JCC explorará formas adicionales de implementación de
programas de Pueblo Judío en el JCC.
Los JCC serán animados a implementar programas
adicionales de Pueblo Judío. JCC Global proveerá guía y
recursos educativos para programas y actividades que
puedan ampliar el alcance de la educación hacia el Pueblo
Judío en el JCC.

5. Compromiso financiero
a) Para nuevos JCC Amitim 2.0
I.

II.

III.

Pago a JCC Global de 2,500USD por año durante 3
años (2017 a 2019) para nuevos JCC Amitim 2.0. Esta
será la parte de los JCCs para cubrir algunos de los
costos del programa y la participación de dos
personas en la Conferencia Amitim 2.0-Socios en
Nueva York, 5 al 9 de noviembre de 2017, y en La
Segunda Conferencia Amitim 2.0 y 10° Conferencia
Mundial en Israel, 17 al 21 de noviembre de 2019
(vuelos, acomodación de media pensión y todos los
segmentos del programa).
El Ejecutivo se comprometerá a un mínimo de
2,500USD por año por 3 años para la implementación
de un programa de Pueblo Judío en el JCC local y
desarrollar una asociación global.
Además de este compromiso, dependiendo del
alcance del proyecto al que se apunta, los JCCs locales
dedicarán sus esfuerzos a acceder a fondos
adicionales de fuentes diversas para desarrollar el
proyecto conjunto, desde aranceles y servicios en
especie por parte de los participantes, hasta
donaciones privadas y de fundaciones.

b) Para JCCs recurrentes:
I.

Pago de 3,600USD o de 14,000NIS a JCC Global por
año durante 3 años - 2017-2019. Esta es la cuota de las
JCC para cubrir algunos de los costos del programa
Amitim 2.0 y la participación de dos personas en las
conferencias Amitim 2,0-Fellows Conference en Nueva
York del 5 al 9 de noviembre de, 2017, en la Segunda
Conferencia Amitim 2.0 y en la 10ª Conferencia Mundial
en Israel, del 17 al 21 de noviembre de 2019
(alojamiento en régimen de media pensión y todos los
segmentos de programa). Además, JCC Global se hará
cargo del costo de hasta el 50% del pasaje de avión en
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II.

III.

clase económica de cada uno de los dos miembros
participantes del programa.
El Ejecutivo se comprometerá a un mínimo de
2,500USD por año por 3 años destinados a la
implementación de un programa de Pueblo Judío en el
JCC local y el desarrollo de una asociación global.
Además de este compromiso, dependiendo del
alcance del proyecto al que se aspira, los JCC locales
dedicarán sus esfuerzos a acceder a fondos
adicionales de fuentes diversas para desarrollar el
proyecto conjunto, desde aranceles y servicios en
especie por parte de los participantes, hasta
donaciones privadas y de fundaciones.

6. Evaluación y Relaciones Públicas
I.

II.

El JCC agregará el logo de JCC Global en todos
los materiales de Relaciones Públicas relevantes
al programa, incluyendo en su página web y sus
redes sociales.
El Director Ejecutivo y el Dirigente Voluntario
Superior responderán a cuestionarios de
evaluación periódicos.

El no cumplimeinto de los presentes compromisos podría
resultar en la exclusión del programa en cualquier
momento dado.
E. Compromiso de JCC Global:
Como lo hizo en Amitim 1.0, JCC Global utilizará su
experiencia y conducirá el programa, proporcionando de
modo continuo supervisión, consulta y asistencia financiera
parcial.
I.

JCC Global ofrecerá un menú de programas de Pueblo
Judío existentes y exitosos, del cual los participantes
podrán elegir. Estarán organizados en 3 categorías:
• 5 programas seleccionados que se asociarán con
JCC Global con el fin de proveer y desarrollar
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I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

modelos de nivel básico que serán adaptados a las
necesidades de los JCCs en todo el mundo.
• Proyectos de Amitim 1.0 que son replicables.
• Llevando Pueblo Judío a su JCC – nuevas formas de
implementar el concepto de Pueblo Judío en los
diversos departamentos del JCC.
JCC Global desarrollará la red de Liderazgo Global Amitim 2.0
a través de video conferencias y encuentros presenciales,
ofreciendo dos ponencias por año para Amitim y sesiones de
consulta y capacitación periódicas (3 a 4 por año) para el JCC
y su personal, basadas en intereses especiales.
JCC Global efectuará una llamada mensual con un
representante de cada proyecto conjunto, ofreciendo apoyo
y guía. También proveerá de una plataforma de comunicación
para todo el proyecto.
En la medida en que sea relevante, JCC Global proveerá de
mentores para el proyecto.
JCC Global planificará y llevará a cabo la Conferencia Amitim
2.0-Socios en Nueva York, 5 al 9 de noviembre de 2017.
JCC Global planificará y llevará a cabo la Segunda
Conferencia Amitim 2.0-Socios para todos los miembros de
Amitim 2.0 en Israel, del 17 al 19 de noviembre juntamente con
la 10° Conferencia Mundial de JCC Global, que tendrá lugar
en Israel, del 19 al 21 de noviembre de 2019. La Conferencia
estará abierta al liderazgo superior de los JCCs y a los
participantes de las asociaciones globales, asegurando así
la realización de un encuentro presencial.
JCC Global ofrecerá subsidios para las conferencias
mundiales tal como se detalla en la sección: Compromiso
Financiero (D 5 a).
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