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Servicios de UNITAR

El Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación y la Investigación (UNITAR) ofrece
soluciones de aprendizaje innovadoras a
personas, organizaciones e instituciones
para mejorar la toma de decisiones a nivel
mundial y apoyar la acción a nivel nacional
para dar forma a un futuro mejor.

• Integración de RETC en las políticas públicas

• Integración con bases de datos nacionales

• Entrenamientos a todos los stakeholder 
(gobierno, industria, sociedad civil)

• Desarrollo de guías y documentos técnicos

• Conscientización y comunicación

• Diseminación de lecciones aprendidas y 
mejores prácticas

• Visitas de estudio

Actividades

Para países y bloques económicos

Moderador
Notas de la presentación
Diseño técnico de un RETC para cada país, integrada en la región, que incluye:• lista de sustancias; umbrales y criterios para la presentación de informes; elementos de datos que se recopilarán; formato de informes; aspectos de la estimación, recopilación y gestión de datos; diseño de la base de datos RETC, incluidas las especificaciones de software y hardware; y todas las demás especificaciones y detalles de diseño del RETC.• Funciones y responsabilidades específicas para la operación del sistema.• Implementación nacional del RETC en países con desarrollo avanzado de la herramienta• Planificación y organización del intercambio de información a través de la identificación y difusión de experiencias RETC, lecciones aprendidas y mejores prácticas de expertos e industrias nacionales e internacionales, con el objetivo de fomentar el diálogo entre gobierno, sector privado y público entre los países de un bloque económico
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Metodología de UNITAR

Identificación de los objetivos del sistema RETC

Evaluación de la infraestructura nacional existente

Aprobación de la propuesta del RETC nacional

Finalización de la propuesta del RETC nacional

Prueba piloto de reporte al RETC

Diseño de las funcionalidades principales del sistema nacional RETC



UNITAR RETC
Guías técnicas

https://prtr.unitar.org/site/home

https://prtr.unitar.org/site/home


https://prtr.unitar.org/site/prtr-learn

UNITAR RETC
formaciones

https://prtr.unitar.org/site/prtr-learn


UNITAR RETC
En el mundo

UNITAR ha asistido a los siguientes países a desarrollar su RETC:
Argentina, Bielorrusia, Chile, Ecuador, Cambodia, Kazajstán, México, 
Moldavia, Mongolia, Perú, Ucrania



Resultados

Más de 5000 personas 
sensibilizadas y 

formadas entre 2015-
2020 en los países

piloto

Más de 200 empresas
capacitadas

Más de 800 personas 
acceden al sitio web de 

UNITAR de RETC

Moderador
Notas de la presentación




Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland
T +41 22 917 8400
F +41 22 917 8047
www.unitar.org

United Nations Institute for Training and Research
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
Учебньıй и научно-исследовательский институт
Организации Объединенньıх Наций
معھد األمم المتحدة للتدریب والبحث
联合国训练研究所

Jorge Ocaña
Chemicals and Waste Management Programme Unit
Division for Planet
United Nations Institute for Training and Research
Tel: +41 22 917 8166
Skype: jocanacorrea
Email: jorge.ocana@unitar.org

Gracias por su atención.

mailto:jorge.ocana@unitar.org
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