10ª Conferencia Mundial de CCJs – Martes 10 a jueves 12 de diciembre
de 2019
¿Quién asistirá?
Cientos de Directores Ejecutivos de Centros Comunitarios Judíos, Presidentes de CJJs,
cargos profesionales superiores de CCJs, líderes voluntarios de CJJs y personal superior
de redes y organizaciones que trabajan con CCJs, provenientes de más de 20 países.
Egresados del programa Amitim1.0 y 2.0 de JCC Global-Fellows-Red de Liderazgo
Mundial.

¿Por qué?

Te invitamos a ser un miembro contribuyente a la red global de CCJs, un
vehículo para la inspiración y el crecimiento, todo en pos de asegurar un
futuro judío promisorio. El mundo está cambiando rápidamente, como cambia

también el paisaje del activismo judío. Las nuevas tendencias tecnológicas hacen su
impacto en cada aspecto de nuestras vidas, en la conducta humana, en las estructuras
familiares y en la sociedad. La vida tal como la conocemos está siendo alterada en
formas nunca antes imaginadas. Para el mundo de hoy es necesario un abordaje
centralizado para un mayor impacto y para la resolución de problemas. En una era de
constante cambio, crisis recurrentes y recursos limitados, las redes pueden conformar
novedosas y flexibles combinaciones de talentos humanos que sería difícil de reunir en
una única organización.
¿Dónde?
Hotel Crown Plaza, Jerusalén
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Lo más destacado del programa:
•
•

•
•
•
•

Cena y programa de apertura con pares de todo el mundo.
Plenario con encumbrados académicos que compartirán sus visiones en: El pulso
de la vida judía, hoy y mañana, incluyendo la presentación de Jewish Peoplehood
Latino America.
El río de la vida: un taller interactivo para todos los asistentes a la Conferencia.
Expo y talleres de Networking Global.

Hackatón JCC Global: Resolución de problemas y creación de JGlobal Hubs con la ayuda
de expertos, empresarios y académicos invitados.
Almuerzo y plenario de clausura en el Acuario Israel: Lanzamiento del JGlobal Hubs de
JCC Global.

Costo: ¡Tarifas de 2015!
Hotel: USD 113 por persona por noche en habitación doble.
Paquete de la Conferencia Completo: USD 550 por persona.

PROGRAMA PROPUESTO
Una vez más, nos encontramos en Israel para la ÚNICA Conferencia Mundial de CCJs. Ustedes
son los principales actores de esta Conferencia, desde la creencia en que la sabiduría, el
conocimiento y la experiencia se halla en cada CCJ, grande o pequeño, cercano o distante.
Además, contaremos con expertos, académicos y líderes, que serán invitados a participar y
enriquecer este importante encuentro.
Objetivos:
•
•
•
•

Celebrar nuestro ser Pueblo Judío trabajando en red con pares y colegas de todo el
mundo y con los egresados de Amitim.
Continuar alimentando y revitalizando el movimiento de CCJs en todo el mundo a
través del aprendizaje y la colaboración entre pares.
Tomar el modelo de emprendimientos sociales de Jerusalén como una fuente de
inspiración y aprendizaje.
Lanzar JGlobal Hubs, un nuevo modelo de enriquecimiento y aprendizaje entre pares a
través de redes globales de profesionales y líderes voluntarios.
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MARTES, 10 DE DICIEMBRE, 2019
8:00AM-6:30PM

EL IMPACTO DE JCC GLOBAL

Arribo de delegados a la Conferencia.
Hotel Crown Plaza, Jerusalén

8:00AM-10:00PM

Mesa de Recepción e Inscripción abierta.

6:00PM

Recepción de Apertura para todos los delegados.

6:30PM-9:30PM

Evento y cena de Apertura de la 10ª Conferencia Mundial.
Cena y programa vespertino con pares de 25 países.

MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE, 2019

DEL PARADIGMA A LA PRAXIS

Desde las 6:30AM

Desayuno en el hotel.

8:00AM-10:00PM

Mesa de Recepción abierta.

9:00AM

Plenario de Apertura: El pulso de la vida judía hoy
Renombrados académicos presentarán recientes investigaciones que nos
ayudarán a comprender las tendencias que dan forma hoy a la vida judía,
seguidas por encuestados de la Generación X de todo el mundo.

10:30AM

Pausa con café.

11:00AM

El río de la vida: taller interactivo para todos los asistentes a la
Conferencia
Un modelo desarrollado por Zait, en Emek Hefer, que ayuda a tejer las
redes personales y comunales en un vívido tapiz.

13.00:

Almuerzo en el hotel.

14.30:

Expo Networking Global
A pedido del público, abrimos nuevamente las puertas a organizaciones
e iniciativas que conectan a las comunidades judías a escala global y que
están ansiosas por entrar en contacto con sus CCJs. Esta vez vamos más
allá del modelo clásico, pasando a un evento estilo taller.

16.30:

Tiempo libre.
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18.30:

Cena y Hackatón JCC Global: Resolución de problemas y lanzamiento de
JGlobal Hubs. Una sesión vespertina conducida por expertos, académicos
invitados y empresarios de Israel y del extranjero para resolver
problemas, experimentar, suspender el pensamiento y producir
resultados concretos, en un formato informal y divertido.

21.30:

¡Buenas noches!

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE, 2019
LAS SOCIEDADES CREATIVAS BUSCAN SOLUCIONES CREATIVAS
Desde las 6.30:

Desayuno en el hotel.

8.00 a 16.00:

Mesa de recepción abierta.

9.00:

Partida de autobuses para visitar sitios de Jerusalén en recorridos
armados de acuerdo con áreas de interés: Jerusalén es sede de un
número sin precedentes de emprendimientos sociales y
manifestaciones comunales únicas. Los recorridos pondrán de
relieve no sólo sus buenas prácticas sino también ofrecerán una
oportunidad única para el aprendizaje de pares, como una primera
aproximación a la creación de futuros JGlobal Hubs.

13.00:

Almuerzo y plenario de clausura
Palabras de conclusión y llamado a la acción; Birkat Haderej (Bendición
por un viaje bueno y seguro).

15.00:

Los autobuses regresan al hotel.

16.00:

Fin de la Conferencia.

¡Adiós! * להתראות
Para mayor información, favor de contactarse en inglés o hebreo a: info@jccglobal.org
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