
Dónde viven los judíos en el mundo. Pequeñas comunidades y 
grandes comunidades. Instituciones que vinculan a las 
comunidades. Nodos y redes judías. 

Disertante: Gabriel Buznik.

La comunidad judía global 

Los contextos, recursos y objetivos de hoy nos van a ayudar 
a armar la estrategia de recaudación de fondos en el 
mediano y largo plazo. Vamos a trabajar herramientas y 
casos para definir el por qué o el para qué hacer fundraising 
en tu kehilá teniendo en cuenta los ciclos religiosos, los 
actores involucrados y las fortalezas de tu comunidad.

Disertante: Felipe Páscoa.

La estrategia de fundraising de tu kehilá

La comunidad de la post pandemia: Comunidad física - 
comunidad virtual. Comunicación interna y externa de la 
comunidad. Uso de plataforma digitales y redes sociales. 
Herramientas para "construir” comunidad. 

Disertante: Ezequiel Kieczkier.

Las nuevas fronteras 
de la comunidad

Los objetivos de largo aliento pueden tomar muchos 
caminos. Vamos a aterrizar las estrategias a los medios de 
captación de nuevos recursos. Qué canales son los más 
apropiados, cuáles son los principales indicadores o cómo 
pedir dinero van a ser algunas de las preguntas que vamos a 
recorrer para reflexionar sobre las tácticas de fundraising.

Disertante: Felipe Rubio.

Armemos el plan táctico: los caminos para recaudar fondos

SEMINARIO: POTENCIANDO COMUNIDADES
Herramientas de gestión para las kehilot de la Argentina

PROGRAMA Este temario podrá tener ajustes en función de la dinámica del grupo y sus necesidades.

Participación de la comunidad en la vida pública. 
Relación con actores políticos y sociales. Campañas y 
acciones federales. Casos de análisis. 

Disertante: Claudio Epelman.

Vida pública de la comunidad 

Cómo judíos somos minoría religiosa 
en todo el mundo, salvo en Israel. Importancia de la creación y 
sostenimiento de los vínculos con líderes de otros credos. 
Presentación de acciones. 

Disertante: Gustavo Kraselnik.

Diálogo interreligioso

En este momento, esperamos que la visión estratégica y las 
tácticas de tu kehilá estén consolidándose. Este último 
encuentro más abierto, está diseñado para compartir entre 
todos casos, dudas y tips en fundraising que ayuden a poner 
en marcha el plan de fundraising con éxito.

Moderador: Gerónimo Tutusaus.

Un taller para compartir y trabajar sobre los planes 
de recaudación.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO
    Capacitar en diversas áreas de gestión comunitaria a referentes de las comunidades judías del interior del país. 
    Brindar herramientas para una mejor gestión del fundraising y del voluntariado.
    Reflexionar sobre la formación en una perspectiva global de la vida judía, ampliando el marco de referencia 
    comunitario. Pensar global - Actuar local.



Ingeniero en administración y máster en comunicación 
estratégica. Larga experiencia en el desarrollo de fundraising 
a nivel local y regional, para organizaciones con base en 
Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Fue Director Regional de 
Fundraising en The Nature Conservancy y Aldeas Infantiles SOS, 
desarrollando estrategias de financiamiento a través de F2F 
(diálogo directo), alianzas corporativas regionales, filantropía y 
campañas leads. Consultor para Naciones Unidas, apoyando la 
labor en organizaciones como UNICEF Chile, entre otras. Tiene 
trabajo permanente en 2 organizaciones judías religiosas. Hizo 
campañas de capital para la construcción de una sinagoga de 
USD 8M y durante 2020, una campaña de emergencia que 
captó USD 300k. Hace consultorías para el desarrollo de planes 
estratégicos, escalar operaciones de donantes individuales, 
grandes donantes, proyectos de ingreso al mercado y campañas 
capital entre otras.

Rubio Felipe

Ingeniero en sistemas de información, posgrado en OSFL y MBA. Busca el desarrollo de ONG con tecnología, datos e inteligencia 
colectiva. Es fundador de organizaciones.ai y de otras iniciativas comunitarias y privadas. Tiene 19 años de proyectos de todo tipo 
en organizaciones de casi toda América Latina y más de 10 años en fundraising. Armó planes estratégicos para varias organizacio-
nes del tercer sector, estudios de mercado con más de 80 organizaciones, proyectos de inversión en fundraising y 15 modelos 
predictivos de recaudación de fondos. Lideró proyectos organizacionales creativos muy distintos, como procesos de reconocimiento 
identitario, el diseño de estructuras de trabajo ágiles o el desarrollo de un sistema de identidad digital basado en blockchain para 
barrios populares. Trabajó como consultor con organizaciones como Afcol, Ayuda en Acción, Médicos del Mundo, Fecoer, Fundación 
Catalina Muñoz, Fundación Génesis, Oajnu, Oxfam, Plan Internacional, la Red Latinoamericana de Trans, Save the Children, Sisma 
Mujer, Aldeas Infantiles SOS, Techo, Unicef, WaterAid, Wingu y WWF.

 Tutusaus Gerónimo:

DISERTANTES

Desde hace más de 20 años Gabriel participa de Organizaciones 
Judías Internacionales (BRIA, MFA, CJL, WJC, JD Corps, MJC) 
en donde pudo desarrollar una visión amplia e integral de las 
comunidades judías de diferentes lugares, y participar en el 
desarrollo de iniciativas que atiendan las problemáticas particu-
lares y sus identidades. Gabriel es miembro del Congreso Judío 
Latinoamericano, en donde obtuvo experiencia en el área de 
diplomacia. En los últimos años se dedicó al desarrollo de las 
relaciones entre las comunidades judías y las comunidades 
islámicas, y al programa de desarrollo de liderazgo joven en cuya 
representación ocupa un lugar en el Ejecutivo del CJL y en el 
Steering Committee del Jewish Diplomatic Corp del World Jewish 
Congress. Gabriel es Escribano Público, Abogado y cuenta 
estudios de posgrado en Derecho y Economía.

Buznick Gabriel

Es el Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, 
rama regional del Congreso Judío Mundial. Epelman representa 
a las comunidades judías de la región en diversas reuniones con 
Jefes de Estado y ante los organismos internacionales. En el 
terreno interreligioso promueve y participa activamente del 
diálogo con Católicos y Musulmanes y articula las relaciones 
de las comunidades judías con la Santa Sede. Epelman impulsó 
la creación de herramientas que monitorean y denuncian el 
antisemitismo y toda forma de discriminación que se encuentran 
en la Web. Y también es responsable de fomentar activamente 
la incorporación y participación de los jóvenes en las acciones 
políticas de las comunidades judías, formándolos para ser el 
liderazgo del futuro. Por su fructífera trayectoria fue invitado 
a ser miembro de los consejos directivos de diversas 
organizaciones internacionales.  

Epelman Claudio 

Es socio fundador de OLIVIA, una consutora internacional 
orientada a la trasnformación organizacional. Apasionado por la 
excelencia, es fanático de la innovación como práctica sustenta-
ble generadora de progreso. Líder desafiante, combina su 
experiencia como Director de numerosos procesos de transfor-
mación cultural y M&A en Argentina y LATAM con su formación 
en comunicaciones, marketing y coaching adquiridas en la UCES 
y en la UdeSA. Manager también de su vida, en su tiempo libre 
disfruta de su familia y es facilitador internacional en conflictos 
religiosos & socio políticos, con experiencia como diplomático en 
Medio Oriente, Europa y LATAM.

Kieczkier Ezequiel 

Rabino de la Congregación Kol Shearith Israel de Panamá, 
representante de la comunidad judía panameña en el Comité 
Interreligioso de Panamá y del CJL para el diálogo interreligioso 
en Centroamérica y el Caribe. Participa de diversos foros 
interreligiosos en América, Europa y Asia.
Kraselnik egresó de la Universidad Hebrea de Jerusalem y es 
miembro de la Iniciativa de Liderazgo Centroamericana y del 
Aspen Global Leadership Network. Es profesor de la Universidad 
Santa María La Antigua (USMA) de Panamá.
Fue ordenado rabino por el Seminario Rabínico Latinoamericano 
y es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 
de Buenos Aires.

Kraselink Gustavo

Ex director de recaudación de fondos de Amnistía Internacional 
Portugal y Aldeas Infantiles SOS Brasil; y Global Fundraising 
Advisor de Amnistía Internacional (IS, Londres). Pasó los últimos 
15 años hackeando la recaudación de fondos y el engagement 
público con tecnología, los datos y creatividad.
Como pionero en el uso de Business Intelligence, Machine 
Learning, Predictive Analysis, Text Mining y Sentiment Analysis 
en el sector; ensambló diferentes enfoques estratégicos y 
combinaciones de tecnologías para desarrollar capacidades, 
prototipos, que solucionen problemas de la vida real de 
organizaciones como Greenpeace, Unicef, Transparencia 
Internacional, Plan International, junto con algunas otras, 
en 11 diferentes países desde México hasta Argentina.

Páscoa Felipe



DESTINATARIOS
Miembros de comisiones directivas de comunidades judías del interior del país.
Jóvenes interesados en formarse en gestión comunitaria a fines de participar de los espacios de conducción 
de comunidades judías del interior.

REQUISITOS
Vivir y ser parte de una comunidad judía fuera de AMBA.

METODOLOGÍA
El programa incluye 7 módulos virtuales, con una frecuencia semanal, los jueves de 19.30 a 21 hs, comenzando 
el 13 de Mayo. Los encuentros virtuales estarán a cargo de especialistas y referentes de las distintas temáticas a 
abordar. Cada tema y cada expositor están pensados con un enfoque particular que atienda a la realidad de las 
comunidades del interior del país. Cada módulo cuenta también con la participación del equipo de coordinación del 
programa que realizará una tarea de procesamiento y reflexión con el grupo centrada en vincular los contenidos a la 
práctica, realidad y vida de las comunidades. El programa requiere la participación activa de los participantes en un 
marco de aprendizaje e intercambio, respeto por la diversidad de opiniones, perfiles y experiencias de los integrantes 
del grupo, como así también flexibilidad y disposición para revisar ideas propias. Para algunas de las clases podrá ser 
necesaria la lectura previa de materiales asignados. 

MODALIDAD
A raíz del contexto de pandemia que se está viviendo, los encuentros serán virtuales por zoom.

PARTICIPACIÓN
Los participantes seleccionados se comprometen a participar de la totalidad de los encuentros del programa. 
En caso de cumplir con un 85% de asistencia, se entregará un certificado de participación.

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN
Los interesados e interesadas deberán completar el formulario de inscripción online

El comité de admisión evaluará cada postulación y se realizarán entrevistas para ser admitido/a.
El programa tiene vacantes limitadas.

COSTO
El valor del seminario por participante es de $6.000 (seis mil pesos). Se otorgarán becas a quienes lo necesiten.

https://n9.cl/cjl-form

ACERCA DEL CONGRESO JUDÍO LATINOAMERICANO

El Congreso Judío Latinoamericano es la organización que reúne y representa a las comunidades 
y organizaciones judías de la región. Es la sección latinoamericana del Congreso Judío Mundial, 
entidad que federa a más de 100 comunidades de todo el mundo, actuando como brazo 
diplomático del pueblo judío.

ACERCA DEL VAAD HAKEHILOT DE AMIA

El Vaad Hakehilot es la Federación de Comunidades Judías de la Argentina. Trabaja día a día para 
unir, apoyar y fortalecer a las más de 80 kehilot del interior del país. Su misión es centralizar y 
coordinar las acciones que se desarrollan en pos de mantener la vida judía en la Argentina. A partir 
de los programas "Nivné" y "Yesh" que implementa, el Vaad Hakehilot trabaja junto con jóvenes y 
con morim de los 25 marcos educativos de la Argentina en la realización de capacitaciones 
mensuales y la generación de materiales exclusivos. Además organiza actividades culturales, 
conferencias virtuales; capacita a dirigentes y profesionales, y brinda asistencia religiosa. Junto con 
las diferentes áreas de AMIA, ofrece asesoramiento sobre temáticas específicas, y orientación y 
acompañamiento a otras organizaciones comunitarias y no comunitarias para desarrollar acciones 
en conjunto que promuevan el fortalecimiento de las kehilot.

Click Aqui


