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Áreas de investigación
Las áreas de investigación estarán basadas en la lista de
temas mencionados en el estatuto de UNU-FLORES, adoptado por el Concejo de la UNU, específicamente:
•
•
•
•
•
•

Análisis de Sistemas y de Flujos;
Suelo y uso de la tierra;
Gestión y tratamiento de residuos;
Inventario hídrico y flujos;
Cantidad y calidad de recursos;
Evaluación del cambio global
(clima, demografía, uso de la tierra, 		
socioeconomía)

UNU-FLORES apunta hacia una verdadera perspectiva integral y global en la gestión de recursos, considerando la
interrelación entre los recursos (tales como agua y suelo) de
una manera exhaustiva.  Esto se hará incluso con respecto a
los impactos del cambio global en el manejo de los recursos
y su nexo con una economía verde. El instituto colaborará
cercanamente tanto en investigación como en enseñanza
con otras universidades, institutos de investigación y otros
institutos de la UNU que trabajan en áreas relacionadas.

Estudios de Posgrado
UNU-FLORES se dedicará a los estudios de postgrado, en
línea con su mandato y en cooperación con sus aliados. Un
programa de Maestría (MSc) se establecerá con el objetivo
de proveer un conocimiento sólido de todos los aspectos
de una gestión integrada de los recursos. Los programas de
doctorado (PhD) a ser establecidos se enfocarán en la investigación de áreas específicas incluyendo cursos de acuerdo
a un esquema definido. Programas adicionales estarán enfocados en  capacitación de profesionales. Una característica
especial de los programas de enseñanza será el énfasis en
la dimensión global de los temas bajo estudio, programas
de intercambio internacional para estudiantes y profesores
así como prácticas en agencias de las Naciones Unidas. La
combinación de programas a distancia y presenciales también será incorporada.
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UNU-FLORES
Antecedentes
El Instituto para la Gestión Integral de Flujos de Materiales y
de Recursos de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU
– FLORES) fue establecido en 2012 en Dresden, Alemania.
Acontecimientos clave durante la fase de establecimiento
fueron dos Talleres de Diagnóstico Internacionales, los cuales tuvieron lugar en Noviembre del 2010 en Dresden, Alemania y en Octubre del 2011 en Maputo, Mozambique. Durante estos talleres, se trabajaron las áreas de investigación
y se identificaron los puntos de entrada para programas de
estudio conjunto entre UNU FLORES y la Universidad Tecnológica de Dresden (TUD).   Asimismo, se discutieron las
oportunidades y desafíos para el establecimiento de un
instituto “gemelo” de UNU-FLORES en Mozambique, así
como sus temas específicos de investigación y enseñanza.
Poco tiempo después del 1er. Taller de Diagnóstico, se firmó
un Memorándum de Entendimiento sobre el establecimiento de UNU-FLORES entre la UNU, la TUD, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF, por
sus siglas en alemán) y el Estado de Sajonia. El Concejo de
la Universidad de las Naciones Unidas adoptó los estatutos
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Misión
La misión de UNU-FLORES es contribuir a través de la investigación, la enseñanza, la formación superior, el desarrollo
de capacidades y la difusión del conocimiento, a la solución de desafíos apremiantes en el área del uso sostenible
y gestión integral de los recursos ambientales agua, suelo y
residuos, que son de preocupación para las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, especialmente los países en
vías de desarrollo y emergentes. En línea con la misión general de la UNU de fomentar el desarrollo sostenible, UNUFLORES promoverá el desarrollo de estrategias de gestión
integral para el uso sostenible de los recursos ambientales
agua, suelo y residuos, considerando los impactos del cambio global en el manejo de los recursos y su nexo con una
economía verde.
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La Universidad de las Naciones Unidas (UNU) es el brazo
académico de las Naciones Unidas. La UNU tiende puentes entre el mundo académico y el sistema de las Naciones
Unidas. Su objetivo es plantear soluciones sostenibles para
problemas globales sobre la subsistencia, el desarrollo y bienestar. A través de un enfoque interdisciplinario y orientado
a problemas, apunta hacia la enseñanza, la investigación
aplicada y la educación a nivel global. La Universidad de
las Naciones Unidas fue fundada en 1973 como un órgano
autónomo de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y comprende 15 programas e institutos de investigación y
capacitación ubicados en 13 países alrededor del mundo.
El sistema universitario es liderado por el Centro de UNU,
el cual consta de una oficina principal en Tokio y sucursales
administrativas en Bonn, Kuala Lumpur, Nueva York y París.

de UNU-FLORES durante su 57ava. Sesión en Diciembre
del 2010. Un Acuerdo de Financiamiento fue firmado en
Noviembre del 2011 entre BMBF, el Ministerio del Estado
Sajón para la Educación, Investigación y las Artes (SMWK) y
la UNU, dando como resultado el establecimiento de UNUFLORES en el 2012.

Visión
UNU-FLORES apunta a actuar al frente de iniciativas que
promuevan un enfoque vinculante nexo hacia la gestión
sostenible de recursos ambientales tales como agua, suelo
y residuos. Servirá dentro de las Naciones Unidas como un
comité de expertos en gestión de recursos y será reconocido internacionalmente como un núcleo importante y un
punto intelectual focal que promueva estrategias de gestión
integral, abordando principalmente las necesidades de los
países en vías de desarrollo y emergentes.
La ambición de UNU-FLORES es la de atraer estudiantes
graduados de alto nivel y entrenar a los futuros líderes, a
través de conceptos innovadores para una transferencia de
conocimientos orientada a objetivos y regiones específicas,
así como a través de metodologías y enfoques apropiados
para la educación superior y profesional.

