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Editorial
Shalom!

El 2021 será un año de retos que recordaremos siempre. Gracias a la fuerza y el espíritu de cada uno de nuestros 
madrijim supimos  continuar con nuestro derecho y deber educativo de manera virtual , retornando paulatinamente 
al mundo presencial a través de nuestro proyecto “Restart” dirigido a todas nuestras comunidades en el mundo.

A continuación les presentamos nuestra nueva edición del magazine de Hanoar Hatzioni 2022, el cual les 
permitirá explorar los diferentes ámbitos de acción de nuestro movimiento: Nuestros diferentes horizontes 
educativos están dirigidos a la formación de los futuros líderes comunitarios, que asumen el compromiso, la 
responsabilidad y el desafío de mantener la llama del judaísmo encendida en cada uno de los rincones del 
planeta, sin bajar su mirada a Eretz, Sión y Jerusalem. Nuestros ámbitos de acción son variados, y proponemos 
profesionalismo, seriedad y dedicación en cada uno de ellos. Nuestra esencia es la educación no formal, la cual 
se basa en procesos educativos que construimos bajo el lema de ‘’hagan, vivan y aprendan”.

El departamento de educación acompaña a las comisiones educativas de cada una de nuestras sedes 
expandidas en más de 20 países, proporcionando asesoramiento y material educativo profesional. Nuestro 
Majon Continental es un seminario de educación no formal serio y profesional, siendo un marco de capacitación 
con más de 67 años de historia, brindando al participante 10 días de actividades educativas con madrijim 
calificados y asesorados por nuestro tzevet de shlijim. 

El Manhigut International Camp (MIC) logra año tras año conglomerar en Budapest a más de 160 jóvenes de 
Europa, Canadá, América Latina y Australia en un seminario de Liderazgo único y ejemplar. En el marco de Shnat 
Hajshara, capacitamos en Israel a más de 100 jóvenes por año, garantizando de esta manera la continuidad de 
nuestras tnuot y comunidades en las cuales trabajamos. Brindamos un espacio de universitarios denominado 
“Beit Scopus”, tratando de dar respuesta a una de las necesidades más grandes que tienen nuestras comunidades 
judías. El Scopus International Meeting (SIM) se ha convertido en el encuentro de universitarios judíos más 
importante del continente latinoamericano. Para ellos, también organizaremos un programa de Internship en 
Israel denominado “Made In Israel”, proporcionando la posibilidad de estudio y trabajo en Israel. Organizamos 
viajes de estudio a colegios e instituciones de todo el mundo, en los cuales garantizamos la experiencia y vivencia 
israelí, acompañada con un eje temático educativo en todo el transcurso del viaje. Nuestro programa Israel 
Challenge brinda una experiencia única en Israel a más de 150 jóvenes por año, siendo uno de los programas 
de Masa más exitosos al día de hoy. Arevim, nuestro programa de Servicio Social en Israel, proporciona a sus 
participantes una experiencia única de 10 meses a un costo muy bajo y tentador. 

Nuestro proyecto “Manhigut” ya es una realidad en Argentina y México, y próximamente en Inglaterra, Brasil 
y España, tiene el fin de garantizar la formación de los futuros líderes comunitarios. El proyecto BAMA dirigido 
a nuestros Olim Jadashim en Israel se ha renovado con tres grandes propuestas: Soldierity, Olimkedin y Beit 
Scopus Israel.

Nos caracterizamos por el valor humano de nuestro equipo de trabajo, garantizando profesionalismo, seriedad, 
dedicación y eficacia en cada una de nuestras áreas: la tnua, el marco universitario, los seminarios de capacitación 
por el mundo y nuestros programas en Israel. Esperamos que puedan descubrir en esta publicación los diferentes 
horizontes de nuestra organización. Los invitamos a formar parte de esta gran familia que hace más de 90 años 
que educa por la continuidad del pueblo judío.

Jazak V’Ematz!!Jazak V’Ematz!!
Gabriel DegenGabriel Degen

Director MundialDirector Mundial
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Nuestra Misión y Visión
Hanoar Hatzioni es un movimiento comprometido con la formación de un ser 
humano íntegro, poseedor de aquellos valores y actitudes en los que se basa 
nuestra práctica educativa no-formal; quien se identifica y actúa en pro del 
pueblo judío, su historia, su cultura, sus tradiciones y en pro del Estado de Israel.

Como movimiento juvenil educativo judío, sionista y humanista, aspiramos 
al desarrollo de procesos formativos para nuestros educandos en base a 
fundamentos ideológicos que derivan de los valores esenciales del judaísmo, del 
sueño sionista y del acervo universal. Consideramos la centralidad del Estado 
de Israel como el hogar en el cual todo judío tiene derecho a ser protagonista 
y puede desarrollar una vida judía como norma. Aspiramos a que nuestros 
javerim sean activos en el proceso de asegurar la continuidad de nuestro pueblo, 
de fortalecer y enriquecer los aspectos judíos, democráticos y pluralistas de 
nuestro Estado, como base para la formación de una sociedad ejemplar.





7

S
U

R
G

IM
IE

N
T
O

El Surgimiento
Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, un puñado de 
jóvenes intelectuales judíos, ávido de reformas, adoptó actitudes críticas 
respecto de los preceptos y slogans extremistas, llegando a la conclusión de 
que era necesario crear un movimiento juvenil que sirviese como expresión de 
las diversas concepciones y perspectivas dentro del judaísmo y que ubicase al 
sionismo como idea central. Así, en distintos países de Europa fueron creadas 
agrupaciones juveniles sionistas en búsqueda de un nuevo camino que 
pudiese indicar el rumbo a miles de jóvenes judíos sedientos de una respuesta 
coherente. El encuentro entre movimientos hermanos culminó oficialmente con 
la creación de la Organización Jalutziana Mundial “Hanoar Hatzioni” en Levov 
el 25 de mayo de 1931.  



Discurso de Shimon Peres (Z”L)
85 Aniversario Hanoar Hatzioni Mundial
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El aporte a la Sociedad Israelí: Ayer y hoy
Hanoar Hatzioni fundó una red de institutos educativos con internados, en 
los cuales se educaron y se siguen educando miles de jóvenes de Israel y la 
diáspora.

Estos institutos son co-propiedad del movimiento y mantienen contactos y 
colaboración con el Ministerio de Educación.

Estos Institutos son:
 -Nevé Hadassa- que se encuentra en el Sharón, vecino al Kibutz Tel Itzjak.
 -Javat Hanoar Hatzioni ubicada en Jerusalem.
 -Alonei Itzjak - vecino al Kibutz Kfar Glikson.       
          -Centro Educativo ubicado en Magdiel.

Por otra parte, nuestros javerim fundaron kibutzim y moshavim en todo Israel.
Los kibutzim de Hanoar Hatzioni son: Usha, Hasolelim, Kfar Glikson, Tel Itzjak, 
Nitzanim y Ein Hashlosha.

En los años 60, miembros del Hanoar Hatzioni y Akiva fundaron el Centro 
Internacional de estudios del Holocausto “Massuah”, ubicado en el kibutz Tel 
Itzjak.

Su centro de estudio se basa en los movimientos juveniles durante la Shoa. 
En Massuah es donde se encuentra el archivo mundial de Hanoar Hatzioni, 
en el cual están documentados decenas de años de actividades educativas-
ideológicas.

Pero sin lugar a dudas, nuestro aporte más importante fue y será nuestros 
olim, lo que explica nuestro proyecto dedicado a ellos y denominado BAMA, 
una organización de apoyo a jóvenes que decidieron inmigrar a Israel. 
Acompañamos, asistimos y asesoramos a nuestros olim en su proceso de 
absorción durante los primeros meses en Israel. En este marco el proyecto de 
“Beit Scopus Israel” organiza eventos sociales, educativos y culturales.
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Secretaría Mundial de Hanoar Hatzioni
La Secretaría Mundial es el órgano central de toma de decisiones dentro de la 
organización. Éste se ocupa de gestionar los asuntos generales y estratégicos 
de la institución para garantizar su correcto funcionamiento, desarrollo y 
perfeccionamiento, basándose en las más estrictas reglas de transparencia, 
franqueza y seguridad.

Conforman la Secretaria Mundial de Hanoar Hatzioni el director general, el 
tesorero, el asesor organizacional, los coordinadores de los departamentos 
de “Educación”, “Logística”, “Europa y América del Norte”, “América Latina”, 
“Programas en Israel”, “Shnat Hajshara Tnuatit”, “Programas de MASA”, 
“Proyectos”, “Comunicación”, los madrijim de los programas, los Shlijim y los 
diferentes peilim en el mundo. 

En términos educativos, la Secretaria Mundial se encarga de discutir, decidir 
y definir el camino pedagógico de la organización en base a la visión del 
movimiento. La misma tiene como objetivo garantizar que se sucedan los 
procesos educativos a corto, mediano y largo plazo, que permitirán alcanzar 
los objetivos que nos hemos planteado como entidad educativa e ideológica.

La Secretaría Mundial de Hanoar Hatzioni es una ONG, reconocida por el Estado 
de Israel y por las Instituciones Nacionales. Su Presidente es Joel Montvelisky, 
Ingeniero Industrial y MBA de la Universidad de Tel Aviv.  Ex boguer de la Tnua 
en Costa Rica y  primer Rosh Majon Continental Tzfoni. Casado y padre de 
tres hijos, co-fundador de una empresa de Hi-Tech Israelí que trabaja a nivel 
mundial.                                                    



www.hholamit.org.il

Hanoar Hatzioni Haolami
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Familia Hanoar Hatzioni
Por la responsabilidad que tenemos como movimiento juvenil para con la 
educación judía y sionista de los jóvenes de la diáspora, asumimos el compromiso 
de activar en conjunto con otros movimientos y comunidades que comparten 
nuestros fundamentos esenciales de judaísmo y sionismo como dimensiones 
ideológicas. En base a estas ideas, fueron creadas tres plataformas educativas 
en paralelo: 

La FAMILIA HANOAR HATZIONI, compuesta por nuestros Kenim en todo el mundo 
y por las que hemos denominado “Tnuot Hermanas”.

BEIT SCOPUS, marco autogestivo de jóvenes judíos universitarios, el cual 
organiza una gran gama de actividades adecuadas a las necesidades e 
intereses de esta tan central capa de jóvenes judíos, quienes son el futuro de la 
continuidad de nuestro pueblo. 

El Proyecto MANHIGUT, es una plataforma educativa innovadora de carácter 
judeo-sionista, humanista y liberal que brinda capacitación profesional a los 
futuros y actuales líderes de la comunidad judía.
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Hanoar Hatzioni como plataforma educativa
Hanoar Hatzioni cuenta con un área de Educación, especialmente encargada 
de orientar los procesos formativos de nuestro movimiento en base a los valores 
y contenidos que nos caracterizan. Ofrecemos asesoría pedagógica y material 
educativo en el ámbito continental, regional y local, a fin de contribuir en el 
desarrollo de cada una de nuestras plataformas educativas en el mundo.

Nuestra educación se asienta sobre procesos que fomentan la acción, la 
experiencia y moratoria, el aprendizaje, la curiosidad intelectual, el derecho a 
la duda, la responsabilidad, el compromiso, la crítica profunda y el pensamiento 
individual y grupal. 

Aspiramos a otorgar a nuestros javerim una educación formadora, haciendo 
hincapié en la dignidad humana, la libertad de elección, el legado pluralista, 
el trabajo en equipo y el diálogo entre el educando y su educador como 
metodología básica y esencial, permitiéndoles analizar de manera compleja y 
seria la realidad en la que se encuentran. 

Nuestra aspiración es mostrar al joven el mundo en toda su amplitud 
y complejidad, seguros que al conocerlo y estudiarlo sabrá valorarlo 
correctamente. La orientación de nuestra educación tiende a despertar en 
nuestros miembros una apreciación crítica de la sociedad y a transformarlos 
en seres capaces de asumir posturas independientes.



Majane Israel. Hanoar Hatzioni Bélgica. Kibutz Ein Hashlosha, 2019.
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Departamento de Europa y América del Norte
El departamento de Europa y Norte América de Hanoar Hatzioni centraliza 
la comunicación entre los Kenim de estos continentes, supervisa los tojniot 
educativos, coordina el trabajo de los shlijim, organiza programas en los Kenim 
y en Israel y promueve nuevos proyectos educativos entre las tnuot que forman 
parte del departamento. 

El departamento está compuesto por los siguientes Kenim: Hanoar Hatzioni 
en Hungría (Budapest), Hanoar Hatzioni en Bélgica (Amberes y Bruselas), 
Hanoar Hatzioni en Turquía (Istanbul), Canadian Young Judaea en Canadá 
(Toronto, Montreal y Halifax), Adain Lo en Rusia (San Petersburgo), The Jewish 
Community of Athens en Grecia (Atenas), Ya jad en España (Barcelona, Málaga 
y Melilla) y Dor Chadash en Portugal (Lisboa). Vemos siempre la posibilidad de 
abrir nuevos Kenim y trabajar en conjunto con nuevas comunidades. 

Cada uno de los Kenim organiza y lidera un gran número de actividades e 
iniciativas en sus ciudades. Nuestros janijim tienen la oportunidad de participar 
en Majanot (campamentos)  de verano o invierno, seminarios de madrijim, 
festividades, actos y festivales de arte y música,  actividades semanales en el 
Ken y mucho más. 

El departamento de Europa y Norte América lidera el contacto con las 
comunidades promoviendo además programas de corto o largo tiempo en Israel 
para sus miembros. La Mazkirut Olamit de Hanoar Hatzioni esta comprometida 
con la identidad judeo-sionista de los janijim de nuestros Kenim y es parte de 
muchos otros proyectos comunitarios fuera del marco tnuati.

En el 2020 Hanoar Hatzioni comenzó a colaborar y apoyar el Proyecto Rimón, 
creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos que buscan innovar 
en el campo de la educación a Israel en el ámbito del campus universitario, 
con el objetivo de promover la causa sionista de una manera más atractiva e 
inteligente.
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MIC (Manhigut International Camp), 2019.



Encuentros regionales
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                SBM EUROPA Y NORTE AMÉRICA
El Seminario Bogrim Manhigim (SBM) es un seminario de capacitación educativa 
para líderes, se lleva a cabo de forma anual y varía la ciudad anfitriona año tras 
año. Las comunidades y Tnuot del país anfitrión junto con la Mazkirut Olamit de 
Hanoar Hatzioni, son encargadas de planificar el evento. 

Uno de los principales objetivos del SBM es la interacción entre participantes 
y Tnuot. En cada SBM aprovechamos la oportunidad para aprender sobre 
la ciudad anfitriona y la vida judía comunitaria en ella.  En estos eventos, el 
“networking” y proyectos en conjunto que suelen surgir entre los Kenim, son el 
motor que empujan a nuestros líderes de nuestros movimientos a construir sus 
metas educativas para los siguientes años. 

En el SBM, participan delegados de los Kenim que componen el Departamento 
de Europa y Norte América de Hanoar Hatzioni, shlijim, profesionales y expertos 
en temas de capacitación, al igual que representantes de la Mazkirut Olamit.

                MANHIGUT INTERNATIONAL CAMP (MIC)

El MIC es un seminario internacional que se lleva a cabo año tras año en 
Budapest, con la participación de la kvutza Shnat Hajshara de América Latina 
y diferentes delegaciones de madrijim de Australia, Rusia, Canadá, Bélgica, 
España, Portugal, Grecia, Turkia y del país anfitrión Hungría.   Aprovechamos 
este espacio para hablar de liderazgo judío, sionista y Tnuati tomando como 
punto de referencia la historia personal y pública de nuestra primera fuente de 
inspiración, Theodor Herzl. A la luz de desafíos y dilemas que se le presentaron 
a Herzl (muchos de ellos aún presentes en la actualidad) y a los judíos de todo 
Europa, intentamos interpelar a nuestros janinijim a fin de que se cuestionen 
cuáles son las respuestas, acciones y actitudes que ellos 
deciden tomar frente a estos grandes interrogantes, tanto en 
su vida personal (como individuos) y como en su rol como 
madrijim (como personas “públicas”). A través de la vivencia 
y la experiencia, intentamos estudiar, analizar y comprender 
las 4 respuestas del pueblo judío que siguen vigentes en la 
actualidad.
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Colegio Tarbut. HH B´México, 2019.



Departamento de América Latina
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El Departamento de América Latina supervisa, direcciona y regula todas 
las actividades, locales y regionales, de todo el continente. Nuestros Shlijim 
(Enviados de Israel), presentes en varios países se encargan de acompañar 
constantemente a nuestros madrijim, bogrim y janijim trayendo una visión 
adulta, profesional y enfocada a mantener a Israel como uno de los centros 
del día a día de la Tnua. Nuestra red de actividades se expande a lo largo 
de 10 países y 30 comunidades en todo América Latina, tanto en Kenim de 
Hanoar Hatzioni o en Kenim de nuestras tnuot hermanas, todos ellos bajo una 
supervisión constante para garantizar una educación de calidad. 

En cada uno de nuestros Kenim se realizan actividades constantemente, siendo 
el día Sábado el principal momento de encuentro de los grupos y donde los 
madrijim pueden actuar como educadores y personas significativas. Una vez 
por semestre podemos ver una serie de actividades especiales que se realizan 
de forma local, como por ejemplo los Majanot (campamentos), Majon Joref 
(Seminario de Invierno) o capacitaciones especiales. El Departamento está 
compuesto por Kenim esparcidos en todo el continente latinoamericano: 
Uruguay (Hanoar Hatzioni), Argentina (Hanoar Hatzioni, Israel Hatzeira, Olam 
Beia jad y Sionista Paraná), Brasil (Netzah), Chile (Tzeirei Ami), Paraguay (Hanoar 
Hatzioni), Perú (Hanoar Hatzioni), Colombia (Kineret e Yajad Barranquilla), 
Ecuador (Hanoar Hatzioni), Costa Rica (Hanoar Hatzioni) y México (Hanoar 
Hatzioni, Dor Jadash y Beyajad Monterrey). 

El Departamento crece año tras año, sumando nuevas comunidades y Kenim a 
nuestra gran familia. 
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65 MCD. Chile, 2019.



Encuentros Regionales
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Contamos con una serie de eventos continentales dedicados a brindar un 
marco educativo y social único en el continente. Estos eventos no solo son un 
punto central en el proceso de capacitación, sino también una oportunidad de 
interacción y aprendizaje mutuo entre diferentes países, culturas y opiniones, 
las cuales generan una dinámica de cooperación continental que permite poder 
activar más allá de la influencia local de cada ken. Nuestro principal evento es 
el Majon Continental, que se lleva a cabo dos veces al año:  Majon Continental 
Dromi (del sur), en el mes de Enero, y Majon Continental Tzfoni (del norte) en 
Julio. Desde ya hace 67 años ininterrumpidos que este evento consigue juntar 
a jóvenes de America Latina de la familia Hanoar Hatzioni que durante 10 días, 
reciben una intensa y adecuada capacitación educativa, la cual representa 
un bloque importante dentro del proceso educativo que se va desarrollando 
en la vida de todo miembro del movimiento. Si bien el Majon Continental es 
supervisado directamente por el departamento de América Latina, los madrijim 
de la Tnua en todo el continente son los encargados de llevar a cabo todas 
las actividades y administrar todo el proceso de preparación, planificación y 
realización del evento, siempre con la constante supervisión de nuestro equipo 
de Shlijim. 

En paralelo al Majon Continental Tzfoni, se lleva a cabo todos los años en el 
Sur el tradicional Majon Joref, con la participación de más de 190 jóvenes de 
Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, convirtiéndose los últimos años en uno de 
los seminarios regionales más importantes del continente.

Por otra parte, una vez al año, organizamos un seminario de emprendimiento y 
liderazgo a todas nuestras hanagot del continente denominado Seminar Bogrim 
Manhiguim (SBM), cuyas actividades educativas son planificadas y ejecutadas 
por la Mazkirut Olamit y el equipo de shlijim de todo el continente. En el Marco del 
Proyecto de Beit Scopus, una vez al año organizamos un encuentro continental 
de universitarios al cual denominamos SIM (Scopus International Meeting) cuyos 
objetivos, aparte de los sociales, son intercambiar ideas, opiniones y proyectos; 
interactuar con expertos y analizar casos de emprendimiento 
contados en primera persona.

23
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SIM III Trip Pura Vida. Costa Rica, 2019.
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Beit Scopus
Beit Scopus es una institución de puertas abiertas para todo joven judío de 18 a 
30 años que quiera interactuar con otros jóvenes dentro de un marco moderno, 
judío y pluralista. En Beit Scopus desarrollamos áreas culturales, artísticas, 
educativas, deportivas, políticas y recreativas.

Beit Scopus posee un claro perfil comunitario, marcando como uno de sus 
objetivos ser parte activa de la Comunidad y un agente de cambio en la misma. 
Beit Scopus ya es una realidad en Argentina, Costa Rica, Perú, México e Israel.

Nuestra meta es contribuir a generar un marco judío universitario activo, 
fortaleciendo el desarrollo individual, los lazos hacia la comunidad, Israel y la 
vinculación entre los pares.

Tenemos presente la identificación de los jóvenes judíos con su pueblo y su 
tierra, destacando a Israel como el centro histórico, nacional, cultural y religioso 
del pueblo judío. Fomentamos los valores humanistas y liberales respetando las 
libertades básicas, las concepciones democráticas y una fuerte cosmovisión 
pluralista. 

La Secretaria Mundial de Hanoar Hatzioni, en el marco del Departamento de 
América Latina, dirige este proyecto con supervición de los shlijim y el trabajo 
de los dirigentes del proyecto en cada país. 

Todos los años se realiza un encuentro continental de universitarios denominado 
SIM(Scopus International Meeting) en alguno de los países del continente.
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Colegio Monte Sinai. México, 2019.
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judeo-sionista, humanista y liberal que brinda capacitación profesional a los 
futuros y actuales líderes de la comunidad judía. Está dirigido a movimientos 
juveniles, colegios, tnuot, ámbitos universitarios y diferentes instituciones judías 
de América Latina y Europa. Hanoar Hatzioni a través de este proyecto, se 
compromete a tomar un papel protagónico en el proceso de capacitación de 
la próxima generación de líderes, mediante recursos educativos actualizados 
en un entorno joven y moderno.

Nuestros objetivos con este proyecto son:

Brindar a jóvenes judíos de la diáspora las herramientas necesarias en 
materia de liderazgo para que garanticen la continuidad de la comunidad y 
sus diversas instituciones.

Fortalecer el vínculo de los jóvenes judíos con Medinat Israel, reforzando la 
identidad judía, sionista y comunitaria.

Profesionalizar la tarea educativa para lograr una mayor eficiencia del 
quehacer comunitario.

Manhigut se lleva a cabo en cuatros diferentes campos de acción:

Madrijim Ve Mejanjim: destinado a jóvenes de movimientos juveniles interesados 
en recibir una capacitación rigurosa, profesional e intensiva sobre Educación 
No Formal previo a ser Madrijim y Mejanjim.

Bogrim Manhiguim: Destinado a líderes de movimientos juveniles que ofrece 
herramientas de adminitración institucional, permitiendo profesionalizar su 
labor y efectivizar su práctica cotidiana.

Made In Israel: destinado a jóvenes interesados en tener una experiencia 
significativa en Israel de corta o larga duración. Incluye los planes de Hajshara, 
Shnat, Taglit y via jes de Colegios. Brindamos cursos básicos acerca de los 
aspectos generales de Israel: sociedad, historia, geografía, cultura, etc.

Majshava Scopus: Dirigido a universitarios y post universitarios (20-30) de 
la comunidad judía, con el objetivo de proporcionar un marco 
social y de estudios.

Manhigut ya es una realidad en Argentina y México, y un proyecto 
a implementar este año en Inglaterra, España y Brasil.

27
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Shnat Ha jshara Hineni 2022 y Arevim Masa Year of Service 2021-2022.
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Shnat Hajshara - “English speakers”
  Qué es Shnat Hajshara?

Shnat Hajshara Tnuatit es la experiencia óptima de estudios y capacitación 
para nuestros madrijim, tanto en contenido como en herramientas, para que 
así, puedan desarrollarse y convertirse en los futuros líderes en sus respectivos 
Kenim y kehilot. El eje temático de nuestro programa se compone por capítulos 
que van desde los más específicos hasta el más general: 
Introducción (centrado en el javer y la kvutza)
Tnua
Medina Ve’Eretz Israel
Am Israel 
Sikum (centrado en el javer y la kvutza después de la experiencia formativa de 
Shnat Hajshara Tnuatit).
 
“Shnat Hajshara” es un programa intensivo, consolidador y un
año único para sus participantes. Generaciones de miembros de la Familia 
Hanoar Hatzioni llegan a Israel año tras año para participar en este programa 
educativo. 

Los participantes han sido seleccionados y recomendados por sus comunidades 
locales y Kenim con el objetivo de mejorar sus habilidades y el compromiso 
con la Tnua, así como con la educación judía y sionista. 
 
Para la Mazkirut Olamit de Hanoar Hatzioni, el programa Shnat Hajshara Tnuatit
es el corazón de un gran proceso educativo. 
Creemos firmemente que la experiencia en Israel es uno de los medios más 
efectivos para transmitir nuestro mensaje educativo y fortalecer la identidad 
judía en la diáspora.
 
Las experiencias simples del día a día, junto con el contacto continuo con la 
cultura, lenguaje y personas, permiten a los participantes ver más allá de lo 
que se percibe a simple vista, y así estar expuesto a las diferentes realidades y 
dilemas de la vida cotidiana en el país.
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Proyecto “Habaita” by Hanoar Hatzioni, 2020.

shnat_hajshara_hanoar_hatzioni



Shnat Hajshara - “Spanish speakers”
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El programa Shnat Hajshara Tnuatit, es una experiencia educativa de larga 
duración en Israel, una vivencia única, intensiva y consolidadora para los 
jóvenes de la Familia “Hanoar Hatzioni” que año tras año llegan a Israel para 
participar de este programa.

Shnat Hajshara recibe aproximadamente a 100 participantes de América 
Latina y España por año.

La Mazkirut Olamit de Hanoar Hatzioni ve en Shnat Hajshara Tnuatit la 
experiencia máxima de estudio y capacitación para nuestros jóvenes, tanto en 
contenidos como en herramientas para que se desarrollen como los próximos 
líderes en sus respectivos Keinim y comunidades.

El programa Shnat Hajshara Tnuatit está dividido  en tres grandes bloques:

   Primer Bloque: MAJON DE MADRIJIM 
Busca desarrollar liderazgo educativo juvenil judeo-sionista, a través de métodos 
de educación formal y no-formal, guiado por contenidos que desarrollan en 
los janijim un sentido de compromiso hacia ellos mismos, sus comunidades, 
Israel y el pueblo judío en general.Este bloque se lleva a cabo en Kyriat Moria y 
consta de cursos , clases teóricas, talleres, actividades y paseos en todo Israel. 
Como parte de este módulo los participantes via jan una semana a Polonia.

   Segundo Bloque: MEORAVUT KEHILATIT (“INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO”)
Ofrece a nuestros jóvenes la posibilidad de tener una vivencia significativa en el 
marco de la sociedad israelí, como así también, un acercamiento más profundo 
al estudio y análisis de los desafíos más actuales de Israel. En este bloque los 
participantes pueden optar por hacer Marva (dos meses de ejército) o un plan 
denominado “Masa Jazak Ve Ematz” que consta de cursos y paseos temáticos 
por Israel.

   Tercer Bloque: MAVAT 
Es una propuesta renovadora, creativa y original que busca ofrecer a nuestros 
jóvenes todas las herramientas y recursos necesarios para 
que éstos logren convertirse en agentes de cambio. En este 
bloque, los participantes se dedican a planificar proyectos 
para su regreso a comunidades y Keinim , aplicando todas 
las herramientas adquiridas en el programa.



Israel Challenge, 2021.

israel.challenge
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Israel Challenge
Israel Challenge es un Programa modular de Hajshara, que se basa en la 
experiencia vivencial del participante, donde la historia, la geografía y la 
sociedad israelí se conoce desde otra perspectiva. El programa se divide en 
módulos y los participantes elaboran el programa según sus gustos personales. 

Israel Challenge cuenta con 15 años de experiencia y más de 1500 participantes. 

La idea es hacer un desafío personalizado en el Israel actual, con la posibilidad 
de conocer diversas oportunidades de vida en el país, dando otras alternativas 
a los planes ya existentes para los jóvenes de la diáspora. 

El Programa está dividido en 3 grandes bloques o etapas y un cuarto bloque que 
es opcional. El participante puede elegir varias opciones dentro de cada etapa 
y así personalizar el programa a sus intereses. Entre las opciones se encuentra 
una etapa de Kibutz, enrolamiento en Tzahal, Cursos de emprendedurismo 
en Tel Aviv, curso de paramédicos en Maguen Davd Adom, curso de cocina 
Mediterránea  y cursos acuáticos (Buceo y Kite Surf) en Eilat.  

Uno de nuestros estandartes es conocer Israel  de forma vivencial durante las 
salidas y los paseos, profundizando el conocimiento de la sociedad y la cultura 
israelí, fomentando encuentros signifcativos y creativos con jóvenes israelíes, 
relizando voluntariado para la contribución a la sociedad israelí. Trabajamos 
en temáticas actuales, israelíes y sionistas, incentivamos el aprendizaje del 
idioma hebreo y el desarrollo personal en cada uno de nuestros participantes.
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Arevim Masa Year of Service, 2020 - 2021.

arevim.masa



Arevim
Arevim es un programa de larga duración para aquellas personas que buscan 
una experiencia significativa en Israel ayudando a la sociedad a través del 
servicio social. En Arevim el objetivo es trabajar e interactuar con los sectores 
más vulnerables, generando así un cambio positivo. Además, se puede disfrutar 
de diferentes charlas, paseos y seminarios.

El programa está compuesto por cuatro grandes módulos:

Servicio Social (Sherut Leumi)
El participante puede elegir su voluntariado entre diversas áreas, teniendo la 
oportunidad de trabajar en un entorno profesional en Israel y como resultado, 
aprender sobre si mismo, sus capacidades y explorar campos de interés que 
pueden convertirse en opciones reales de carrera profesional a largo plazo. 

Israel Update
Un espacio donde se abarcan diferentes tópicos relacionados al conflicto 
árabe - israelí, política y actualidad. Con encuentros semanales y en formato 
de charlas o paseos en el lugar de los hechos, brindamos capacitaciones con 
profesionales para que el participante pueda analizar, entender, profundizar y 
sacar sus propias conclusiones acerca de la política israelí y de Medio Oriente 
en general.

Cursos y Seminarios 
Ofrecemos una serie de seminarios, cursos y charlas de temas variados de 
interés general, como por ejemplo curso de emprendedores donde puede el 
participante visitar Startups y grandes empresas de Israel. 

Jaguim
Brindamos en el plan el marco ideal para poder sentir y vivir las fiestas y 
conmemoraciones como un israelí más. Fiestas de Yom Haatzmaut en las calles, 
un Seder de Pesaj especial, actividades de Rosh Hashana y reflexiones en Yom 
Kipur, entre otros.
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file:https://drive.google.com/file/d/1oQLVsneojgOu3lYhnk1DQfgHt67iEiQ2/view%3Fusp%3Dsharing


Made in Israel, 2021.

madeinisrael.experience



Made In Israel
MADE IN ISRAEL es un via je único dedicado a experimentar el fenómeno israelí 
en el área laboral, académico y experimental dirigido a jóvenes emprendedores, 
exitosos y soñadores, orgullosos del pueblo judío y del Estado de Israel.

Es una oportunidad para continuar desarrollándose profesionalmente, teniendo 
una experiencia laboral y capacitadora avalada internacionalmente.

En el marco de nuestro programa el participante podrá adquirir conocimientos 
y experiencias que le proporcionarán importantes herramientas para su futuro 
personal. Está compuesto por tres grandes áreas: Capacitaciones, experiencia y 
traba jo.

Les brindaremos durante toda su estadía un marco judío, sionista y pluralista que 
le permitirá al participante conocer todos los productos “Made in Israel” que ha 
permitido a Israel estar en la vanguardia del desarrollo y la innovación mundial.
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Centro Perez por la paz. Tel Aviv, 2020.



Viaje de estudios para colegios
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En los últimos años nos hemos destacado exitosamente en el área de la 
organización de Programas en Israel de fin de cursos para colegios. Trabajamos 
con diferentes  colegios de todo el mundo, brindando tanto programas completos, 
como seminarios dentro del via je o días de capacitación. Organizamos estas 
actividades a colegios de Ecuador , México, Turquía y Chile.
En estos via jes, los participantes viven distintas experiencias, cuya diversidad 
temática abarca áreas relacionadas a la cultura, historia y actualidad del Estado 
de Israel. Estos programas, son llevados a cabo por un experto en el área, 
siempre trabajando en conjunto con el colegio, adaptando cada programa a 
las realidades y necesidades de cada institución.

Vemos en este via je una oportunidad única donde los jóvenes pueden acercarse 
a sus raíces, fortalecer su identidad y estrechar los lazos del Pueblo Judío con el 
Estado de Israel.  Nuestra intención es llevar a cabo un proceso educativo que 
comience con una preparación  previa al via je con el objetivo de maximizar la 
experiencia grupal y personal de los participantes.  

El programa está basado en cuatro ejes temáticos principales, que nos 
acompañan a lo largo de la estadía en Israel y que son tratados en varias 
perspectivas:

-Historia y raíces del pueblo judío.
-Historia de Israel y del movimiento sionista.
-Sociedad israelí - mosaico multicultural. 
-Tecnología e Innovación, actualidad y hasbara.
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Proyecto “Restart” Hungría, 2021.



Curso de madrijim (Líderes)
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El curso de madrijim es un programa de capacitación durante el verano en 
Israel  para janijim que serán madrijim en un futuro cercano. Se basa en 3 ejes 
educativos: 

 1) Experimentar la sociedad israelí
2) Aprender herramientas para la hadraja
3) Aprender sobre el legado e ideología de su Tnua. 

Luego de pasar una experiencia significativa en Israel, estos participantes 
retornan a sus comunidades para ser madrijim en sus Kenim.

En este programa experimentan la diversidad que puede ofrecer Israel a nivel 
cultural desde el Norte hasta el Sur del país. Es un programa de vivencias el 
cual fortalece el sentimiento de grupo, de pertenencia a la Tnua y la conexión 
con el Estado de Israel.

Todos los años, organizamos delegaciones de futuros líderes y madrijim de 
Brasil (Tapuz), Bélgica (Mahane Israel), Rusia (Adain Lo) y Hungría (Manhigut 
Seminar).
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Shlijim (Emisarios), 2021.



Shlijim (Emisarios)
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Hanoar Hatzioni se destaca en el mundo de los movimientos juveniles judíos por 
su gran trabajo educativo y comunitario vía sus shlijim (Emisarios).

Enviar a un emisario o representante a las comunidades judías es una de las 
características que han garantizado nuestro éxito en todos los sentidos.

El Shelia j es ciudadano israelí, dispone de amplios conocimientos judíos, 
habilidades de administración,  de amplia  experiencia en el área de educación 
no formal y de trabajo comunitario con grupos de todas las edades. El valor 
agregado del shelia j es la naturalidad en la cual se desenvuelve en temas 
relacionados a la actualidad y sociedad israelí, el cual acerca de forma más 
significativa a la comunidad con Israel. 

El shelia j generalmente trabaja desde las oficinas locales de la Federación Judía 
o el Centro Comunitario, estableciendo relaciones con representantes y líderes 
de la comunidad. El objetivo de la shlijut es fortalecer la identidad judía y sionista 
comunitaria, poniendo a Israel en el centro de su labor educativa.

El shelia j actúa en cada comunidad hasta un máximo de tres años, durante los 
cuales trabaja junto con las diversas entidades y organizaciones comunitarias 
en el trazado de planes estratégicos para la misma.

La Shlijut en nuestro movimiento es un proyecto en conjunto con la Agencia 
Judía Para Israel, siendo los shlijim también los representantes oficiales de dicha 
organización.
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Veida Olamit. Nes Harim, 2017.
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“Haolamit ”
“Haolamit” denominamos a aquellas actividades, encuentros o seminarios 
puntuales en Israel de carácter mundial. 

Iom Hanoar Hatzioni
Durante el mes de julio de cada año, se realiza en Israel, el “Iom Hanoar Hatzioni 
Haolami”. Esta actividad concentra a más de 500 jóvenes de nuestra Tnua, 
procedentes de todos los países en los que opera el Hanoar Hatzioni.  

Estos javerim se encuentran cursando diferentes programas en Israel.

Veida Olamit
Cada una década la Familia de Hanoar Hatzioni organiza la “Veida 
Olamit”(Conferencia Mundial) con el objetivo de estudiar, discutir y decidir 
acerca de postulados, ideales y los argumentos ideológicos del movimiento. 
Participan en la Veida  Olamit 200 representantes de todos los Kenim del mundo.

Veida Jinujit
En paralelo a las Veidot Olamiot, Hanoar Hatzioni realiza VEIDOT JINUJIOT 
(convenciones educativas), las cuales nos permiten aprender de experiencias 
y realidades locales, aprender sobre las necesidades comunes y específicas de 
cada Ken, crear nuevas metodologías y materiales educativos, y por sobre todo, 
dialogar entre javerim de esta gran familia educativa.

Los objetivos centrales de la Veida Jinujit es desarrollar y adecuar los instrumentos 
metodológicos y didácticos que utilizaremos en el increíble desafío de educar a 
las próximas generaciones de líderes.

Participan de este evento 150 representantes de todos los Kenim del mundo.



Fin de semana Beit Scopus Israel. Parque Nacional y Reserva Natural de Arbel, 2019.
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Una de las mayores fuentes de orgullo de la Familia Hanoar Hatzioni, son los Olim 
Jadashim que llegan a Israel para cumplir sus sueños nacionales y personales.
El propósito del proyecto Bama es acompañar adecuadamente a todos los Olim 
de la Tnua en todos los procesos previos a su Aliya y en su primer período en 
el país. Para lograr este objetivo, hemos pensado cuatro propuestas diferentes, 
cada una relacionada con una etapa particular en el proceso de Aliya y absorción 
del Ole, pero todas ellas sincronizadas bajo el mismo proyecto:
 
Before Aliya
El equipo de Shlijim y Pehilim de la Tnua, junto con los javerim de la Mazkirut 
Olamit, guiarán a los Olim sobre las opciones y posibilidades de Aliya, y les 
ayudarán a obtener respuestas a sus preguntas. Además, el equipo de la 
Mazkirut Olamit recibirá a los Olim en Israel y los acompañará de cerca, en 
sus primeros meses, para ayudarlos con cuestiones burocráticas, logísticas y 
cualquier asunto que requiera.
 
Soldierity
El equipo de la Mazkirut Olamit, junto con los Bogrim de la Tnua que hayan 
realizado el servicio militar, se encargarán de orientar a los Olim en todos 
los aspectos relacionados con el reclutamiento: cómo llegar a los exámenes 
previos, acompañamiento el día del reclutamiento, orientación sobre cursos 
profesionales en las FDI, adopción de “Jayalim Bodedim” y orientación en la 
finalización de su servicio militar.
 
Olimkedin
Esta parte está destinada a todo aquel que busque oportunidades de desarrollo 
profesional y mercado laboral. Todos los Olim interesados   recibirán orientación 
profesional sobre cómo escribir un currículum, cómo llegar a una entrevista 
de trabajo, exposición a oportunidades profesionales basadas en la red de 
inmigrantes de la Tnua y más.
 
Scopus Israel
Esta parte constituye de una red de Bogrim de la Tnua en Israel, y es de hecho 
el principal núcleo social de los Olim. Junto con las reuniones sociales y las 
actividades especiales que organiza la Tnua, también habrán actualizaciones 
periódicas sobre lo que está sucediendo en la Tnua a nivel mundial, con el fin de 
mantener una conexión y actualizarlos sobre el desarrollo de nuestro movimiento.
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Reunión de la Junta de Directores de Friends of Hanoar Hatzioni. 
Casa de la Familia Geffen, Houston.



Friends of Hanoar Hatzioni
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Con el objetivo de garantizar la continuidad de nuestra organización en 
las diferentes comunidades judías del mundo, hemos creado una comisión 
internacional a la cual denominamos “Friends of Hanoar Hatzioni”. 

Está compuesta por ex bogrim (ex Participantes del Movimiento) y allegados de 
todo el mundo, que nos ayudan a desarrollar nuevas perspectivas y proyectos 
para seguir creciendo.

Frente a los desafíos, dilemas y dificultades que nos enfrentamos en esta 
nueva era, será el camino más fácil si disponemos de un grupo de personas 
experimentadas y de confianza ,dedicadas a ayudarnos en lograr nuestro éxito 
educativo. 

La actual Presidenta del Friends of Hanoar Hatzioni es Lily Uner, ex miembra 
de Hanoar Hatzioni Paraguay y actual miembra de la Comunidad Judía de 
Ecuador.
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Staff

GABRIEL DEGEN - Director General 
Primer título en Ciencias Políticas y Guía turístico oficial del Ministerio de 
Turismo de Israel. Fue Shelia j de Hanoar Hatzioni y de la Agencia Judía en 
Ecuador y Uruguay. 

gabod@hholamit.org.il

 
ROMI MORALES - Coordinadora Mundial de Educación
Primer y segundo título en Educación.

romim@hholamit.org.il

ALEXANDER BITTERMAN - Director del Departamento de Europa y América 
del Norte
Primer título en Educación y Guía turístico oficial del Ministerio de Turismo de 
Israel. Fue Shelia j de Hanoar Hatzioni, Netzah y la Agencia Judía en San Pablo, 
Brasil.

alexb@hholamit.org.il

ZOE BRASH - Coordinadora de del Departamento de Europa y América del 
Norte 

Primer título en Estudios Globales con especialización en Relaciones 
Internacionales y con especialización en Psicología de la Universidad de 
Monash, Melbourne, Australia.
zoeb@hholamit.org.il

MARIANO WEXLER - Director del Departamento de América Latina 
Primer título en Trabajo Social Comunitario. Fue Shelia j de Hanoar Hatzioni y 
la Agencia Judía en Uruguay y México

matow@hholamit.org.il 



DIEGO BIEBER - Guizbar (Director Financiero)
Primer título en Contabilidad de la Universidad Hebrea de Jerusalem.
Fue Shelia j del Hanoar Hatzioni y de la Agencia Judía en Lima, Perú.

diegob@hholamit.org.il

YOEL COHEN - Director del Departamento de Programas en Israel 
Primer título en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Experiencia 
en coordinación de grupos y trabajo con comunidades en la diaspora.

yoelc@hholamit.org.il

YVONNE ROSENBERG - Coordinadora del Departamento de Programas 
en Israel
Primer título y maestría en psicología clínica con especialidad en 
educación y terapia breve centrada en soluciones.

yvonner@hholamit.org.il  

URIEL KOSTZER - Director del programa Shnat Hajshara
Primer título en Educación no formal e historia . Fue shelia j de la Agencia 
Judía y Hanoar Hatzioni en Argentina. 

urielk@hholamit.org.il

DANIELA RAPP - Coordinadora del programa Shnat Hajshara
Primer título en Ciencias Antropológicas. Fue madrija y miembra de la 
Hanaga de Israel Hatzeira Argentina. 

danielar@hholamit.org.il 

Staff
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ANAT WOLOSKI - Directora del Departamento de Marketing y
Comunicación 
Primer título en Marketing y Comunicación. Fue madrija y miembra de la 
Hanaga de Hanoar Hatzioni en México.

anatw@hholamit.org.il 

MATIAS DILEVA - Coordinador de logística
Fotógrafo de profesión.
Fue Shelia j del departamento de Alia de la Agencia judía y de Hanoar 
Hatzioni en México.

matid@hholamit.org.il
 

LORENA BENKEL - Rakezet Hadraja 
Fue madrija y miembra de la Hanaga de Hanoar Hatzioni Uruguay. 
Graduada del Programa Shnat Hajshara.

lorenabenkel@gmail.com

DIEGO CHARNOVICH - Director de Proyectos
Primer título en Comunicación Social y Audiovisual.
Fue Shelia j de Hanoar Hatzioni, Kineret y la Agencia Judía en Bogotá, 
Colombia.

dcharno@hholamit.org.il

ANDREA REPPI - Diseñadora Gráfica

asktoardesign@gmail.com
 

Staff



RODRIGO MODELIS - Shelia j de la Agencia Judía para Israel y Hanoar Hatzioni en 
Perú 
Primer título en Administración de Empresas. Fue el Director Ejecutivo de la Comunidad 
Judía de San Diego.

LEONARDO LEIZEROVITH (COTO) - Shelia j de la Agencia Judía para Israel, Tzeirei 
Ami y Hanoar Hatzioni Paraguay
Primer título en Educación democrática en seminar Hakibutzim y more derej por parte de 
la Universidad de Haifa.
 

DANI KAISER - Shlija de Dor Jadash México
Titulada en las carreras de Comunicación, Sociología y Antropología de la Universidad de 
Tel Aviv. 

ANTHONY KAISER - Shelia j de la Agencia Judía para Israel y Hanoar Hatzioni en 
México 
Primer título en Ingeniería Mecánica del Instituto Technion en Haifa.

YAEL BERMAN - Shlija de la Agencia Judía para Israel y Hanoar Hatzioni en 
Uruguay
Primer título en Ciencias Políticas y Comunicación. 
Master en Relaciones Internacionales. 
Guía de Turismo Oficial del Ministerio de Turismo en Israel.

DAN SALKOVSKY - Shelia j de la Agencia Judía para Israel y Hanoar Hatzioni en 
Argentina
Primer título en Administración de Negocios
Trabajó en el área de proyectos de la municipalidad de Hevel-Yavne.
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YUVAL NEMIROVSKY - Shelia j de la Agencia Judía para Israel y Netzah Israel, Brazil

Primer título en Relaciones internacionales 
Segundo título en Estudios del judaísmo americano.

YASMIN KRUTIK - Shlija de la Agencia Judía para Israel y Hanoar Hatzioni en 
Grecia
Participó en el programa de Shnat Sherut.
Cuenta con amplia experiencia en educación no formal.

GIL ALTER - Shelia j de la Agencia Judía para Israel y Hanoar Hatzioni en Bélgica
Primer título en Educación y enseñanza.
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SOMOS PENSAMIENTO Y ACCIÓN...IDEALISMO 
Y REALIDAD...HASTA DONDE LLEGAREMOS? NO 
LLEGAREMOS NUNCA, PORQUE LLEGAR ES 
DETENERSE.
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