
Jefaturas
de las

entidades

Entidades de aprendizaje
global de la Secretaría
de las Naciones Unidas

Miembros
del personal

Supervisores

Equipos de aprendizaje de las
entidades (desarrollo, ámbito humanitario,

derechos humanos, mantenimiento de
la paz, seguridad, etc.)

¡Todos tenemos una función que cumplir! 

Las Jefaturas de las entidades y los equipos de aprendizaje 
velan por que los planes de aprendizaje se ajusten al enfoque y 
las prioridades establecidos en la Estrategia de Aprendizaje. Las 
personas, los equipos y los supervisores discuten y establecen sus 
planes de aprendizaje como parte del enfoque de la gestión del 
desempeño. 

Este es un esfuerzo conjunto entre la Sección de Desarrollo Institucional/Oficina de Recursos Humanos/Departamento de 
Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión y el Servicio de Desarrollo de Capacidades y Capacitación Operacional / 
Oficina de Operaciones de Apoyo/Departamento de Apoyo Operacional y 45 entidades de toda la Secretaría. 

Obtenga más información sobre la Estrategia de Aprendizaje 2021-2025 en el Portal de Recursos Humanos, en el 
Portal de Conocimientos (Knowledge Gateway) o en iSeek. 

¿Tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Escriba a la dirección de correo electrónico learning@un.org. 

¡Escanee el código QR con su teléfono móvil para visitar el Portal de Conocimientos (Knowledge Gateway)! 

1. Prepararse para el futuro
del trabajo

2. Centrarse en las prioridades

Un nuevo enfoque del aprendizaje:

3.Crear capacidad en los
pilares y las líneas de trabajo

La coordinación del aprendizaje en toda la Secretaría contribuye
a fomentar el intercambio de conocimientos y la colaboración en
los proyectos. 

4.Crear soluciones de
aprendizaje impactantes

El aprendizaje se produce en el 
flujo de trabajo, principalmente, 
por medio de tareas que suponen 
un desafío, la colaboración entre 
equipos y el aprendizaje a la 
carta. Ya no se trata de realizar 
cursos de capacitación, sino de 
centrarse en generar un impacto 
duradero. 

5.Reforzar las responsibilidades
en materia de aprendizaje

estratégicas de aprendizaje

 Capacidades de datos y análisis 

 Innovación

 Coordinación y cooperación

Probar nuevas ideas

Aplicar una
práctica diferente

Adaptar los nuevos
conocimientos al

ámbito de trabajo
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