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Suplemento especial sobre Innovación 
 

En UNITAR, fomentamos ser “innovador” en todo lo que 
hacemos. Algunos de los ejemplos incluyen: 
 

Nuevos proyectos piloto sobre nanotecnología implementados 
por el Programa de Gestión de Productos Químicos y Residuos 
(CWM, por sus siglas en inglés), nuevos aprendizajes y 
formación wiki ahora disponibles en la Unidad de Sistemas de 
Conocimientos e Innovación (KSI) y HumaNav, un nuevo 

sistema de seguimiento de flotas y de navegación del Programa sobre Aplicaciones Operacionales 
de Satélite (UNOSAT). 

 
Estimado lector: 
 

Nos complace enviarle la e-Newsletter de verano 
del Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR). En este 
suplemento encontrará artículos sobre nuestros 
proyectos de innovación y mucho más. 
 

Su opinión cuenta. Nos interesa saber qué 
piensa sobre nuestra e-Newsletter y sería 
de gran ayuda si pudiera responder a la 
encuesta (en inglés) o enviarnos sus 
comentarios a 

mailto:communications@unitar.org. 

¡Buena lectura!

 
 

Testimonios 
 

 

 “Nuestra visión del mundo ha 

cambiado…Estamos contentos y 

orgullosos de haber formado parte esta 

formación”. 

  
Jóvenes participantes brasileños del Programa 

Open Dojô. 
  

Ver los vídeos de los testimonios (en inglés) 

 
 

Nanotecnología, un ámbito apasionante, pero 

¿cuáles son los riesgos y beneficios? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
"La nanotecnología y los nano materiales 
fabricados” constituyen un nuevo ámbito 
apasionante que promete un amplio conjunto de 

beneficios para los seres humanos y para nuestro 
medioambiente. Sin embargo, con la llegada de 
estos claros beneficios también llegan riesgos 
potenciales para el medioambiente y para la salud 
humana, riesgos que, hasta la fecha, se 

 
ECOSOC reconoce el progreso y 
crecimiento en UNITAR 

 
El Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas aprobó en junio de 2011 
una resolución reconociendo el crecimiento 
en el alcance de los beneficiarios. 

 
La resolución siguió la 

presentación (en inglés) del 
informe del Secretario General 
(en inglés) por el Director 
Ejecutivo, el Sr. Carlos Lopes. 

Leer más

 

HumaNav, la última tecnología en 
gestión de flotas 

UNOSAT se complace en anunciar que el 
ACNUR ha solicitado su apoyo para equipar 
su flota con la solución HumaNav. 

 

Basado en la tecnología 
GPS, HumaNav está 
mejorando en tiempo real 
la protección, seguridad y 
efectividad de las 
misiones de transporte de 
ayuda humanitaria al 

proporcionar instrumentos de seguimiento, 
navegación y captura de datos para las flotas 
de vehículos de los organismos operativos. 

 

Leer más (en inglés) 

 
 
Programa Open Dojô – Crear una red de 
innovadores sociales 

 
Implementado por UNITAR y OpenLab (en 
inglés), el Open Dojô es un programa de 
liderazgo innovador diseñado para la 

juventud y para los futuros líderes 
empresarios. 
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desconocen en su totalidad. 
 

El Programa para la gestión de productos químicos 
y residuos (CWM, por sus siglas en inglés) junto 
con su colaboradora, la OCDE, está tratando de 

aumentar la concienciación en los países acerca de 
esta nueva cuestión, incluidas las consecuencias 
que tendrán para los países en desarrollo y en 
transición, ya que los productos basados en 

nanotecnología o que contengan nanotecnología se 
comercializan a través de las fronteras y llegan a 
jurisdicciones donde hay muy poca o no hay 
capacidad para hacerles frente.  

Leer más

 
 
Nuevas alianzas 

 
En colaboración con la ciudad de 
Amberes, Bélgica, un nuevo centro 
afiliado a UNITAR, el Centro Internacional 
de Formación para Oportunidades 

Corporativas de Amberes (ITCCO, por sus 
siglas en inglés), abre para promocionar los 
principios del Pacto Mundial y progresar en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Google, el Banco Mundial y UNOSAT han 

confirmado su compromiso (en inglés) en la 
consecución del esfuerzo de colaboración para 
cartografiar ubicaciones importantes en Sudán del 
Sur.  

 
 
Anuncios 

El wiki de UNITAR sobre aprendizaje y 
formación, Click4it (en inglés), se lanzó 

en la página web de UNITAR en julio. 

Proporciona una base de conocimientos sobre 
términos, definiciones, herramientas y métodos, 
técnicas de formación y directrices.  

UNITAR y la FAO se complacen en anunciar el curso 
sobre Colaboración Innovadora para el Desarrollo 
(ICfD, por sus siglas en inglés), un curso de 
aprendizaje en línea sobre medios de comunicación 
social. 

 
¡Ahora es más fácil que nunca registrarse para los 
cursos y eventos de UNITAR! Se aceptan las 
tarjetas de crédito en el Catálogo en línea (en 
inglés). 

 

 

Dojô es un término japonés relativo a un 

lugar de formación o de reunión para 
estudiantes para progresar experimentando 
nuevas formas de pensar, percibir y trabajar.  

Leer más (en inglés)

 

Homenaje a la innovación en el Foro de 
Competitividad de las Américas de 2011 

El “Premio América” es una iniciativa 

conjunta del CIFAL Atlanta (en inglés) y 
UNITAR para rendir homenaje a los 

funcionarios gubernamentales más 
destacados que hayan implementado 
programas de innovación dirigidos a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  

 
Este premio 
se presenta 

en el marco 
del Foro de 
Competitivi

dad de las Américas, un evento único en el 
que representantes procedentes de países de 
toda la región participan en un debate 
continental acerca de la competitividad. 

 
Leer más (en inglés)

 
 

Catálogo de formación y Espacio de 
Aprendizaje Virtual 
 

UNITAR ofrece más de 360 eventos al año. 
Eche un vistazo a nuestros cursos 
de aprendizaje en línea (en inglés) 
y otros eventos de UNITAR en 
nuestro catálogo de formación 

disponible en línea. 

O consulte el Espacio de Aprendizaje Virtual 

(en inglés) y encuentre el que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

 

 

          

 
Esta newsletter es una publicación virtual de UNITAR que cuenta con cuatro publicaciones al año: primavera, verano, otoño e 
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