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Fortaleciendo Capacidades 
para el Desarrollo Sostenible

La Red Global CIFAL está compuesta por 18 Centros 
Internacionales para la Formación de Autoridades y 
Líderes ubicados en África, Asia, Europa, Australia y las 
Américas. Cada Centro CIFAL proporciona formación de 
vanguardia encaminada a fortalecer las capacidades de 
las autoridades gubernamentales y los principales 
agentes de cambio de los niveles local y subnacional para 
diseñar e implementar soluciones innovadoras dando 
respuesta a los retos globales. 

Los Centros CIFAL brindan un amplia gama de eventos de 
aprendizaje, incluyendo actividades de formación 
presenciales y a distancia, cursos en línea, y programas de 
postgrado. En alianza con instituciones académicas, los 
CIFALs ofrecen Diplomados, Certificados, y Maestrías. 
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Global Network

La Red Global CIFAL es la red de 
centros de formación afiliados al 
Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR)
CIFAL (Centro Internacional para la 
Formación de Autoridades y Líderes)

UNITAR, International Environment House,
Chemin des Anémones 11-13,
CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
T: +41 22 917 8400
cifalnetwork@unitar.org

www.unitar.org

CENTROS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN
 PARA AUTORIDADES Y LÍDERES

 

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR) es una agencia 
autónoma dentro del sistema de las Naciones Unidas 
dedicada al entrenamiento. La misión de UNITAR es 
potenciar la efectividad de la ONU fortaleciendo las 
capacidades de individuos e instituciones para mejorar la 
toma de decisiones a nivel mundial y apoyar la acción de los 
países para formar un futuro mejor a través de la educación 
y el entrenamiento,  con especial énfasis en países menos 
desarrollados.

“UNITAR y su red de centros de formación CIFAL están 
comprometidos en hacer una contribución significativa y de 
gran impacto en la implementación de la Agenda, así como 
en la de otros marcos globales como las Conferencias de 
Sendai (Reducción del riesgo de desastre), de París (Cambio 
Climático) y de Addis Ababa (Financiamiento para el 
Desarrollo)”.

Nikhil Seth
Subsecretario General de las Naciones Unidas
Director Ejecutivo de UNITAR
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ÁREAS TEMÁTICAS 

Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

  
  

Fortalecer las capacidades para mejorar la toma de decisiones 
a nivel mundial y apoyar la acción de los países para formar 
un futuro mejor.

NUESTRA MISIÓN

Un Mundo en el cual las personas, instituciones y 
organizaciones están empoderadas con conocimiento para 
abordar los desafíos globales.

NUESTRA VISIÓN

En alianza con gobiernos, el sector privado, y las instituciones 
académicas, los Centros CIFAL proporcionan una plataforma 
internacional para el intercambio de conocimientos, la difusión 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas en las ciudades. 
Con su metodología City-Share, los CIFAL fomentan la 
colaboración entre múltiples actores y sectores, conduciendo 
al diseño de soluciones innovadoras para abordar los desafíos 
actuales.

NUESTRA ESTRATEGIA
Esta Agenda es un plan de acción para la gente, el 
planeta y la prosperidad. Esta hoja de ruta incluye temas 
altamente prioritarios, como la reducción de la 
desigualdad en todas sus dimensiones, ciudades 
sostenibles, entre otros.

Una Visión de los 193 Estados Miembros de la ONU que la 
suscribieron que incluye 5 pilares: PLANETA, PERSONAS, 
PROSPERIDAD, PAZ, Y ALIANZAS. Incluye 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)  y 169 metas. 

El Conocimiento es el motor que genera la transformación 
requerida para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La Red Global CIFAL esta posicionada de manera especial 
para apoyar a los países, tanto a nivel nacional como local, ayudando 
a los gobiernos a adoptar y localizar la Agenda y sus Objetivos, 
integrándolos en la planificación del desarrollo. 
Los Centros CIFAL brindan oportunidades de capacitación y 
aprendizaje, facilitando la cooperación entre ciudades para la 
implementación de acciones específicas en apoyo a la Agenda 
2030.

Las ciudades son motores para el 
desarrollo sostenible y la prosperidad. 
Mediante la provisión de 
oportunidades innovadoras de 
formación y creación de redes, la Red 
Global CIFAL contribuye a fortalecer las 
capacidades de autoridades locales 
para planificar y diseñar ciudades de 
manera sostenible y construir ciudades 
resilientes y seguras.

Cada CIFAL está especializado en áreas temáticas que son 
definidas por las necesidades y prioridades de la región a la que 
sirve. Sus programas de capacitación proporcionan acceso a 
conocimiento, recursos y buenas prácticas.

La creación de oportunidades 
económicas, la generación de empleos 
buenos y decentes y la garantía de un 
crecimiento equitativo son esenciales 
para erradicar la pobreza y transitar 
hacia el desarrollo sostenible. Los 
Centros CIFAL facilitan el intercambio de 
soluciones innovadoras que promuevan 
ciudades económicamente productivas, 
socialmente inclusivas y 
ambientalmente sostenibles.

La inclusión y la igualdad son el núcleo 
del desarrollo sostenible. La Red Global 
CIFAL ofrece capacitación y 
oportunidades para la transferencia de 
conocimientos con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de las 
autoridades gubernamentales para 
desarrollar e implementar estrategias 
de inclusión social.

Asegurar un crecimiento 
ambientalmente idóneo es un desafío 
clave. Los Centros CIFAL ayudan a los 
gobiernos y comunidades locales a 
desarrollar soluciones y políticas que 
aumentan la seguridad alimentaria,
crean resiliencia al cambio climático, 
mejoran la eficiencia energética y 
abordan sus propias necesidades de 
desarrollo.

Lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y abordar los desafíos 
actuales requiere liderazgo 
colaborativo e innovador. Los CIFAL 
ofrecen oportunidades de 
capacitación para mejorar las 
habilidades de liderazgo que 
promueven una colaboración efectiva.

La Red Global CIFAL contribuye a 
fortalecer la capacidad de los 
gobiernos y otros agentes de cambio 
para incorporar, implementar y 
monitorear la Agenda 2030.

Capacidades 
para la  

2030 Agenda

LOS OBJETIVOS GLOBALES 
para el Desarrollo Sostenible

Prosperidad
Asegurar vidas 
prósperas y 
satisfactorias en 
armonía con la 
naturaleza

Asociación
Implementar la 

agenda a través de 
una asociación 

global sólida

Paz
Promover sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas

Planeta
  Proteger los 
recursos naturales y 
el clima de nuestro 
planeta para las 
generaciones 
futuras

Personas
Poner fin a la pobreza y el       

hambre en todas sus formas     
y garantizar la dignidad 

y la igualdad

Gobernabilidad y 
planificación urbana

Desarrollo
económico 

Inclusión 
social 

Sostenibilidad 
ambiental 

Temas 
transversales

Desarrollo 
Sostenible


