Décimo Congreso Mundial de los Centros Comunitarios Judíos (CCJ)–
Del martes 10 al jueves 12 de diciembre de 2019
Pre-congreso: Asamblea Amitim 2.0 9-10 de diciembre (solo por invitación)
¿Quién asistirá?
Asistirán cientos de participantes: Directores Ejecutivos de Centros Comunitarios Judíos,
Presidentes de los CCJ, y personal titular de redes y organizaciones que trabajan con el
CCJ provenientes de más de 20 países.
Asimismo egresados del programa Amitim1.0 y 2.0 de JCC Global-Fellows-Red de
Liderazgo Mundial.

¿Por qué?

Los invitamos a ser miembros activos de la red mundial de centros CCJ,
red que constituirá un vehículo para una fuente de inspiración orientada a
asegurar un futuro judío promisorio.

El mundo está cambiando rápidamente, y en la misma medida cambia también el punto
de vista del compromiso judío. Las nuevas tendencias tecnológicas inciden en todos y
cada uno de los ámbitos de nuestras vidas: en el comportamiento humano, en las
estructuras familiares y en la sociedad. La vida, tal como la concebimos hasta ahora, va
siendo transformada de tal forma que excede todo lo imaginado.
Para el mundo de hoy es necesario un abordaje centralizado que permita una mayor
ingerencia y una resolución original de problemas. En una era de constante cambio, de
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

Proyecto de programa
Una vez más, nos reuniremos en Israel para el ÚNICO Congreso Mundial de CCJ. En este
congreso presentaremos los principales resultados de varios proyectos de investigación que
profundizan en las creencias y conductas de los judíos de todo el mundo con un enfoque
específico en las comunidades judías de América Latina y Europa. Uds. tendrán la oportunidad
de discutir y debatir, ya que son Uds. los actores principales de congreso, pues confiamos en
que la sabiduría, el conocimiento y la experiencia se halla en cada uno de los Centros CCJ,
grandes o pequeños, cercanos o distantes. Asimismo, se invitará, para participar y enriquecer
esta importante reunión, a expertos, académicos y figuras ejemplares.

AMITIM2.0-FELLOWS- UNA ASAMBLEA DE REDES DE LIDERAZGO GLOBAL
únicamente por invitación
9-10 de diciembre de 2019.

Metas:
• Celebrar la pertenencia y el compromiso con el pueblo judío al reconectarse con
compañeros y colegas de todo el mundo
• Evaluar el éxito y analizar los desafíos de los proyectos de JCC Global Amitim.
• Utilizar el modelo de Jerusalem, Start Up Nation como fuente de inspiración y florecimiento.
• Presentar los resultados de la investigación realizada por el Dr. Ezra Kopelowitz.
• Ayudar a diseñar los futuros JGlobal Hubs, un nuevo modelo para la inspiración y el
aprendizaje entre pares, a través de redes globales de profesionales y líderes laicos o no
profesionales.

LUNES, 10 DE DICIEMBRE, 2019

Reunión y encuentro

Día completo de arribo de Amitim - Fellows e invitados.
Se alienta a los delegados a visitar sus comunidades socias israelíes antes de del Congreso
10:00 AM-5:30 PM

Bienvenida y mostrador de inscripción abierto

2:00 PM

Check in

6:00 PM

Partida de los autobuses

6:30 PM

Cena y apertura del Evento, en Hamiffal (la fábrica): un proyecto de arte
que convirtió un edificio abandonado del siglo XIX en el corazón de
Jerusalén, en un centro artístico y cultural
Un programa nocturno interactivo: volver a familiarizarse y volver a
participar

8:30 PM

Los autobuses regresan al hotel.

MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019 INSPIRACIÓN Y EXPLORACIÓN
6:30 AM-8:30 AM

Desayuno en el hotel

8:00 AM-7:00 PM

Mostrador de recepción e inscripción abierto

8:15 AM

Salida a un Centro Comunitario en Jerusalén
Shir Shel Yom- Canción del día
Visión general de los objetivos y programa de la Asamblea.
The River of Life (El río de la vida): Un taller interactivo.
Un modelo educativo internacional adaptado por Zait, Emek Hefer, que
entrelazará nuestras uniones personales y comunitarias en un tapiz
vivo.

11:00 am

Pausa de café

11: 30 AM

JCC Global Amitim2.0 resumen, análisis y avance hacia la evolución
futura de JGlobal Hubs: una sesión de trabajo
El Dr. Ezra Kopelowitz presentará los resultados de la evaluación de
Amitim2.0.
Los colegas analizarán y resumirán la experiencia global de Amitim2.0.

12:30 PM

Almuerzo ligero en el Centro Comunitario

1:30 PM

Salida hacia las oficinas de JVP: Start Up Nation se reúne con JCC Global
Presentación de Wendy Singer, Directora Ejecutiva de Start Up Nation
Central.

3:00 PM

Start Up Nation se reúne con JCC Global: visitas a sitios alrededor de
Jerusalén en 3 pistas
Jerusalén alberga un número sin precedentes de iniciativas de alta
tecnología (start up), iniciativas sociales y manifestaciones comunitarias
únicas. Las pistas no solo destacarán las mejores prácticas locales, sino
que también brindarán una oportunidad para el aprendizaje entre
pares, como un anticipo del potencial de desarrollo de futuros JGlobal
Hubs entre profesionales de CCJ y líderes laicos (no profesonales) de
todo el mundo.

6:30 PM

Los autobuses regresan al hotel.

7:00 PM

Amitim: Tarde libre, cena en el mercado de Machne Yehuda o alrededor
de la ciudad.
Llegada, durante todo el día, de los huéspedes del Congreso Mundial y
registro en el hotel, tiempo libre.

7:00 PM

Delegación al Congreso Mundial: Bienvenida a los delegados al
Congreso Mundial y agasajo con cena y festejos de la noche

MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE, 2019

IMPACTO GLOBAL DEL CCJ

Décimo Congreso Mundial de los Centros Comunitarios Judíos (CCJ)–
Del martes 10 al jueves 12 de diciembre de 2019
• Para celebrar la confraternidad judía al establecer contactos con colegas y pares de todo el
mundo y los Amitim-Fellows
• Para nutrir y revitalizar aún más el desarrollo del movimiento mundial de CCJ, por el
aprendizaje y la colaboración entre pares.
• Por la utilización del modelo de empresariado social de Jerusalén como fuente de
inspiración y aprendizaje.
• Por la presentación de los resultados de los proyectos de investigación en América Latina y
Europa centrados en la identidad judía hoy.
• Por el diseño de JGlobal Hubs: un nuevo modelo para el enriquecimiento y el aprendizaje
entre pares, a través de redes globales de profesionales y líderes laicos.

Desde las 6:30 AM

Desayuno en el hotel.

8:00 a.m.-10:00 p.m.

Mesa de recepción abierta

9:00 AM

Plenario de apertura: El palpitar de la vida judía hoy y mañana
Shir Shel Yom - Canción del día
Mesas de discusión sobre el latido palpitante de la vida judía de hoy, seguida de
la presentación de dos proyectos de investigación que resaltan la identidad
judía que a menudo se descuida en América Latina y Europa:
Confraternidad judía de Latino America- Una colaboración conjunta de JCC
Global, Universidad Hebraica de México y Metta Saade Foundation presentada
por el Prof. Yehuda Bar Shalom y el Dr. Dani Feinstein, Universidad Hebraica,
Ciudad de México
La Cuarta Encuesta de Líderes Judíos Europeos, una investigación realizada por
JDC Europa, (los oradores no han sido determinados todavía).
Q y A (preguntas y respuestas)

10:30 AM

Pausa de café

11:00 AM

Innovando Dentro de la Caja - Parte I (Inside the box)
Dos sesiones dirigidas por SIT (Pensamiento sistemático inventivo), una
compañía global israelí que ayuda a individuos y organizaciones a desarrollar
una cultura de innovación, que actualmente trabaja en 70 países. Este taller de
dos partes, diseñado específicamente para las necesidades de los CCJ globales,
se centrará en la resolución de problemas, el pensamiento disruptivo y el
diseño.

1:00 PM

Almuerzo en el hotel

2:30 PM

Innovando dentro de la caja - parte II

4:30 PM

Pausa para el café

5:00 PM

JCC Global Expo
Atendiendo a la demanda, abriremos nuestras puertas a organizaciones e
iniciativas que conecten a las comunidades judías de todo el mundo. Estamos
ansiosos por llegar a sus CCJ. Esta vez, iremos más allá del formato de feria a un
evento de estilo de consulta.

6:30 PM

Tiempo libre

8:00 PM-10:00 PM

Evento festivo y cena en el hotel.
Programa de cena y noche.

Recordando a Mark Ramer
Actuaciones destacadas: graduados de proyectos globales de
Amitim 2.0 Observaciones finales y llamado a la acción.
La tarde culminará con la energía arrolladora de Hora Jerusalén.
10:00 PM

¡Buenas noches!

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE, 2019
Desde las 6.30:

Desayuno en el hotel.

8:30 a.m.

Salida del hotel hacia Placemaking en Jerusalén: un enfoque
multifacético para la planificación, el diseño y la administración de
espacios públicos. Este enfoque capitaliza los activos, la inspiración y el
potencial de una comunidad local, con la intención de crear espacios
públicos que promuevan salud, felicidad y bienestar de la gente.

11:00 am

Los autobuses regresan al hotel: Birkat Haderech (Bendición para un
viaje seguro)

12:00 pm

Cierre del Congreso

¡Hasta muy pronto! * להתראות

