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Camino a Río+20 
 
El tema de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, Río+20, se titula «El Futuro que Deseamos». El objetivo es 
servir como punto de encuentro entre líderes mundiales y cientos de 
participantes de todos los sectores, entre ellos el sector privado, 
gubernamental y público. UNITAR enviará un equipo a Río+20 para 
exponer su trabajo e impartir conocimientos a los participantes para que 

éstos puedan implementarlos en sus respectivos países. 

 
 

Estimado lector,  
 
Nos complace enviarle la edición de 
primavera 2012 del e-Newsletter 
del Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR). En esta edición podrá obtener 
información acerca de los principales 
eventos de UNITAR «camino a Río+20». 
 

Su opinión es importante. Nos 
interesa saber qué piensa sobre 
nuestro e-Newsletter, su contenido 
y relevancia. Para ello, le 

agradeceríamos enviarnos sus comentarios 
a: communications@unitar.org. 
 

¡Esperamos disfrute la lectura! 
 
 

Testimonios 
 

«Este tipo de seminarios 
permiten generar nuevas ideas y 

soluciones» 
 

Embajador Woolcott, Representante Permanente 
de Australia ante la ONU en Ginebra y presidente 
designado del Comité Preparatorio 2012 para la 
Conferencia de Revisión del NPT de 2015

 
 
La «economía verde»: 
nuevo curso en línea 
 
UNITAR y PNUMA diseñan un 
curso en línea con el objetivo de 

profundizar sobre de diferentes conceptos y 
facetas de esta nueva economía, así como 
identificar los desafíos y oportunidades a 
nivel sectorial, nacional y mundial para 
alcanzar la reducción de las emisiones de 

«Récord histórico»: UNITAR 
alcanzó más de 50 000 
beneficiarios entre 2010-2011 
 

El número de 
eventos realizados 
alrededor del mundo 
en 2011 fue de 435, 
lo que representa un 
récord para UNITAR.  
Mejor aún, de los 

participantes encuestados, el 94% indicó 
estar satisfecho con los eventos. Leer más 

 
 
La campaña «Green Dreams» de 
UNITAR gana terreno rumbo a 
Río+20 
 
La campaña Green 
Dreams es una 
petición abierta a la 
juventud mundial 
para expresarse 
mediante videos. Los mensajes son 
clasificados en 14 categorías y enviados a 
las autoridades pertinentes para fomentar 
la toma de decisiones que conlleven a un 
mayor crecimiento local sostenible.  
 

Leer más
 

 
Negociadores africanos se preparan 
para Río+20 
 
Un grupo de negociadores se dio cita en la 
Oficina de UNITAR en Nueva York, donde 
acordaron unir esfuerzos para un fin 
común: «alcanzar los objetivos de 
desarrollo económico y social preservando 
y protegiendo el medio ambiente para las 
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carbono, la eficiencia en el uso de recursos 
y el desarrollo social inclusivo. Leer más 

 
 
Nuevas alianzas 
 
El gobierno alemán hizo una 

contribución de $1.6 millones de dólares en 
apoyo al proyecto denominado «Proyecto 
de capacitación de las instituciones de 
formación africanas en el mantenimiento de 
la paz», a través de la «formación de 
instructores (ToT)». 
 
Respondiendo a la creciente demanda de 
nuevas empresas en el sector verde en 
Túnez, UNITAR y la UNOPS fortalecen su 
colaboración a través de un Memorando de 
Entendimiento. 

 
 
Anuncios 
 
Los logros de «Río a Río» sobre la 

seguridad química serán presentados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, Río+20. Leer más 
 
UNITAR y el World Trade Institute 
(University of Bern) ofrecen un curso en 
línea a nivel ejecutivo (en inglés) 
sobre Comercio, Energía y Cambio 
Climático, del 16 de abril al 18 de mayo de 
2012. 
 
UNOSAT publicó la versión electrónica de 
su Informe 2011 dedicado a 
las aplicaciones satelitales para la 
seguridad humana. 
 
Cursos de formación en mantenimiento de 
la paz en India durante el verano - gratis.  

generaciones futuras». El taller ofreció a los 
participantes la oportunidad de lograr un 
acuerdo e implementar una visión para el 
desarrollo sostenible en África. Leer más

 
 
El desarrollo sostenible necesita 
una estructura de gobernanza 
sólida 
 
«Toda estructura 
institucional debe 
alcanzar el balance 
entre los tres pilares 
del desarrollo 
sostenible, además 
de proveer a la 
participación efectiva de sus beneficiarios». 
 

Leer más
 

 
Eventos de UNITAR en Río+20 
 
Entérese de los eventos antes y durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, Río+20. Leer más

 
 
El catálogo de formación y el 
espacio de aprendizaje en línea 

 
UNITAR ofrece más de 400 
eventos al año. Enté
nuestros 

rese de 
cursos en línea y 

otros eventos de UNITAR. 
 
Consulte los cursos que mejor responden a 
sus necesidades a través de 
nuestro Espacio de aprendizaje en línea. 

 

 

 
Este e-Newsletter es una publicación virtual de UNITAR que cuenta con cuatro ediciones al año: primavera, verano, 
otoño e invierno. Las fotografías que figuren en la misma son propiedad de UNITAR o de acceso gratuito. Créditos 
de las fotografías: Fotografía de las Naciones Unidas, UNITAR, istockphoto. Copyright © 2012 Instituto de las 
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones. Para mayor información escriba 
a: communications@unitar.org o visite www.unitar.org. Legal. 
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