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del Diplomado Propuesto
Director Y Docente Del Curso: Dr. Rubén Pesci
Presidente Fundación CEPA. Presidente de FLACAM / Cátedra UNESCO - Red UNITWIN para el
Desarrollo Sustentable. Director de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable
(FLACAM-UNLa)
Codirector Y Docente: Geógr. Lucia Pesci
Vicepresidente Fundación CEPA. Vicepresidente Ejecutiva y Coordinadora Académica de FLACAM / Cátedra UNESCO - Red UNITWIN para el
Desarrollo Sustentable.
regional y local.
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Justificación
La pandemia Covid-19 ha revalorizado algunas
palabras, que se convierten en claves para el
presente y el futuro, y donde la crisis económica se transformó también en un vector problemático esencial.
• La sustentabilidad, para caminar cada vez más
seguros y convencidos hacia un desarrollo económico con inclusión social y cuidado ambiental.
• El turismo, como una práctica productiva multiescala y multisectorial, lo que permite desarrollarlo de manera difusa en los territorios más
atractivos y con todos los actores de ese territorio, para una cadena de valor que beneficie a
todo tipo de servicios y equipamientos.
• El desarrollo local, porque el tipo de turismo
de pequeña escala y corta duración –compatible con las dificultades económicas y de viajes
de una pandemia aun no resuelta- puede fortalecer las pequeñas y medianas ciudades y hasta
los minúsculos poblados rurales, propiciando un
desarrollo endógeno y autosustentable.
Es entonces la situación presente una gran
oportunidad para compensar, hacia una mayor
equidad social y territorial, una distribución territorial del turismo que hasta ahora venía privilegiando los enclaves de gran magnitud, con
sus graves consecuencias de impactos negativos
culturales, sociales y ambientales.
Esta situación favorece tendencias más beneficiosas y sanas para el turismo como ya el mundo
entero está visualizando y se hace presente en

las recomendaciones de los organismos mundiales en la materia.
Con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos los años, el
turismo se ha convertido en una poderosa fuerza transformadora que tiene una influencia decisiva en la vida de millones de personas. Las posibilidades del turismo de incidir en el desarrollo
sustentable son considerables.
En la Agenda 21, documento que abarca todas
las actividades productivas de las economías
modernas, se identifica al turismo como uno de
los pocos sectores que pueden hacer una contribución positiva para conseguir un planeta más
sustentable.
En el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, cuyo
alcance es universal, la declaración del Año 2017
como Año Internacional del Turismo Sustentable
para el Desarrollo se propuso fomentar un cambio en las políticas, en las prácticas de empresa
y el comportamiento de los consumidores para
promover un sector turístico más sostenible.
Adhiriendo a este contexto, es indudable que el
turismo puede contribuir prontamente a las siguientes acciones proactivas:
• Fortalecer y recuperar amplias formas de miniturismo de cercanías, ya sea pensando en el
turismo local o en el turismo internacional que

llega a los aeropuertos más cercanos y luego se
dirige con más facilidad a la red de pequeños y
medianos sitios de turismo en las cercanías
• Fortalecer y ampliar la cadena de valor local del
turismo, con creación de riqueza y empleos
• Fortalecer el patrimonio y la custodia del paisaje, donde no solo los grandes monumentos son
atractivos, sino también y especialmente los recursos patrimoniales no solo tangibles sino también intangibles de la propia identidad popular
• Fortalecer la autonomía de estos sitios alternativos, incluso de carácter gastronómico y de
seguridad alimentaria en general, propiciando
un nuevo auge de la producción agraria en términos ecológicos.
• Fortalecer la identidad y la cultura del paisaje
local distribuyendo el desarrollo de manera más
capilar
Es precisamente por esta visión que se ha diseñado este Diplomado bajo el título de “Turismo,
Sustentabilidad y Desarrollo Local”, organizado
por la Fundación CEPA, en tanto Mesa Ejecutiva de la Red FLACAM (Foro Latinoamericano de
Ciencias Ambientales) – Cátedra UNESCO Red
Unitwin para el Desarrollo Sustentable, con el
importante acompañamiento de la Fundación
Kakataima y de la Fundación Laboratorio de
Ociología del Suroccidente de Colombia.
Finalmente cabe aclarar, que se trata de un di-
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plomado que complementará la formación a
través de clases teóricas con el desarrollo de
un ejercicio de proyecto por parte del alumno,
ejercicio práctico que el alumno podrá elegir según su lugar de origen y que desarrollará bajo
la supervisión del equipo docente a través de
Talleres Proyectuales Online especialmente diseñados al efecto.
De este modo, y a través de una modalidad que
combina la profundización en el marco teórico-conceptual más avanzado, la presentación
de casos de buenas prácticas destacadas en el
mundo y el desarrollo de un ejercicio proyectual
como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se
alcanzarán los objetivos propuestos en el marco
de un proceso conjunto y colectivo de aprendizaje.
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Objetivos
• Aportar a la consolidación del turismo sustentable a nivel local y nacional
• Promover el turismo como oportunidad para el
desarrollo local y regional
• Reconocer al turismo como dinamizador de
las economías local, promotor del desarrollo endógeno y redistribuidor de ingresos
• Estimular las buenas prácticas en materia de
turismo sustentable y
• Garantizar la necesaria y amónica relación entre turismo, sustentabilidad y planificación urbana y territorial

Destinatarios
El curso está dirigido a:
• estudiantes y profesionales de sector turístico (guías de turismo, operadores turísticos, emprendedores turísticos, cámaras de comercio,
etc.) y de todas aquellas disciplinas vinculadas
directa e indirectamente al sector (tales como
arquitectos, paisajistas, geógrafos, etc.)
• académicos e investigadores que muestren interés por la temática del turismo sustentable y
el desarrollo local.
• funcionarios y/o responsables de las políticas
públicas del sector turismo, y/o vinculados (por
ej. funcionarios de planeación municipal, economía, producción, etc.)
• líderes o miembros de ONGs, empresarios del
sector.
• otros.
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Equipo Docente
Director Y Docente Del Curso: Dr. Rubén Pesci
Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor en
Regeneración Urbana y Sustentabilidad (Universidad Politécnica de Madrid, España). Presidente
de la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente) y Presidente Honorario
de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales) / Cátedra UNESCO / Red Unitwin
para el Desarrollo Sustentable. Director de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable. Director de la Cátedra Libre en Políticas de
Sustentabilidad (FLACAM-UNLP).
Como Presidente de la Fundación CEPA, desde
1974, ha desarrollado cientos de proyectos en
distintas partes del mundo, muchos de los cuales
han sido motivo de premios y reconocimientos
internacionales de planificación, arquitectura
y urbanismo, así como vinculados a la temática
ambiental y al desarrollo sustentable.
Destacado por su trayectoria y postura innovadora en el campo de la sustentabilidad y la planificación ambiental, es un referente tanto en
lo proyectual como en el campo académico tanto en América Latina, como en otras partes del
mundo.
Docente: Lucia Pesci
Profesora (1994) y Licenciada (1996) en Geografía (UNLP, Argentina). Maestrando en Desarrollo Sustentable (UNLa-FLACAM) (Tesis entregada). Doctorando en Urbanismo (UPC-España).
Vicepresidente de la Fundación CEPA (Centros
de Estudios y Proyectos del Ambiente) y Socio

Consultora CEPA S.A. Coordinadora Académica y
Vicepresidenta Ejecutiva de FLACAM / Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales – Cátedra
UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable. Secretaria Técnica de la Cátedra Libre
en Políticas de Sustentabilidad UNLP.
Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha participado en más de cincuenta proyectos desarrollados en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, México y España, tanto en la escala urbana como en
la territorial. Su práctica profesional abarca los siguientes campos: Desarrollo urbano y territorial
sustentable, Ordenamiento urbano y territorial.
Planificación Estratégica, Planificación del Turismo, Planes urbanos, Planes regionales, Planificación del Paisaje y Paisajes culturales, Proyectación Ambiental; así como Formulación, Gestión y
Evaluación de Proyectos de Desarrollo.
Ha participado, coordinado y dirigido múltiples
Planes, Programas y Proyectos, destacándose su
trayectoria y liderazgo en coordinación técnica
de proyectos interdisciplinarios. Ha participado
de varias licitaciones a nivel nacional e internacional, aportando sus destrezas profesionales
como geógrafa y proyectista, especializada en la
gestión del territorio y del paisaje
Asimismo se destaca su trayectoria en el área de
investigación/acción.
Docente: Dr. Rafael Mata Olmo
Es Geógrafo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y Director del Departamento de
Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Director de la Revista “Ciudad y Territorio.
Estudios Territoriales” (Ministerio de Fomento, indexada en SCOPUS) desde julio de 2009.
Miembro Experto de la Comisión de Ordenación

del Territorio y Paisaje del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino de España y
las comunidades Autónomas, para el seguimiento del Convenio Europeo del Paisaje del Consejo
de Europa (2007-2011). Miembro de la ponencia redactora y Secretario del Comité ejecutivo
del Plan Nacional de Paisajes Culturales (2012,
Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Presidente del Jurado Internacional de los III Premios
del Paisaje Mediterráneo, de la UE. Ha sido Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Comité Español de la Unión Geográfica
Internacional (2005-2009), y. es redactor y promotor del manifiesto “Por una nueva cultura del
territorio”, difundido en mayo de 2006. Experto
en fronteras internacionales en América Latina (Geógrafo del Tribunal de Arbitraje Argentina-Chile -Laguna del Desierto-; asesor de los
gobiernos de Ecuador y Nicaragua). Especialista
en el estudio de sistemas y paisajes rurales (Premio Nacional de Publicaciones del Ministerio de
Agricultura de España, 1987), y en políticas de
ordenación del territorio, paisaje y conservación
de la naturaleza en España y América Latina.
Mtgr. Samuel Guzman
Economista especialista en Planeación Territorial y Gestión de Proyectos y en Pedagogía y
Desarrollo Humano, Magíster en Desarrollo Sustentable, Doctorando en Ciencias Ambientales
con experiencia en las áreas de Gestión Pública y
Ambiental, Ordenamiento y Planeación Territorial, Desarrollo Urbano y Rural, Finanzas Públicas
y Planifi cación del Desarrollo , con habilidades
para diseñar, implementar y dirigir estrategias
de desarrollo, planes, programas y proyectos,
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así como para identificar y llevar a cabo procesos
de modernización, descentralización estatal y
ejecución de políticas públicas como Proyectista
Ambiental. Experiencia profesional enmarcada
en los ámbitos público y privado como Gerente
de empresas de servicios públicos domiciliarios,
como Director del Área Metropolitana Centro
Occidente, como Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Dosquebradas, entre
otros, desempeñándose actualmente como profesor titular e Investigador Asociado de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad
Tecnológica de Pereira (Colombia), con una trayectoria de 15 años en el grupo de investigación
en Gestión Ambiental Territorial -GAT- (Categoría A COLCIENCIAS) con diversa producción científica y publicaciones.
Consejero Alterno del Consejo Directivo de FLACAM representando a la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales,
Nodo Incorporado de FLACAM en Colombia.
Javier Cañas Ángel
Javier Cañas Ángel. Zootecnista especializado
en Agroecología y Desarrollo Rural y en Economía Aplicada a las Organizaciones. Investigador
Externo del Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia.
Maestría en Desarrollo Sustentable Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) - Universidad de Lanús Argentina. Orientador metodológico en la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria en la ciudad de
Cali - UMATA. Líder del grupo de control al tráfico de Fauna Silvestre - DAGMA-. Participó en los
Comités Técnicos de varios Planes de Ordenamientos y Manejo de Cuencas Hidrográficas en
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el Valle del Cauca - CVC. Como profesional especializado en el proceso de Mejoramiento de la
Oferta Ambiental para Mercados Verdes y Biocomercio Sostenible – CVC. Integrante del Consejo Territorial de Salud Ambiental -COTSA- en la
ciudad de Cali. Integrante del comité de Ética en
investigación humana de la Universidad del Valle
y de la Universidad Icesi.
Luis A. Muñoz-Osorio
Luis A. Muñoz-Osorio, biólogo de la Universidad
del Valle, con maestría en Educación en Ciencias
de la misma universidad. Con experiencia en investigación desde el año 2002 tanto en temas
biológicos como sobre la relación de las comunidades con dichos recursos. Artista plástico, gestor cultural e investigador sobre con experiencia
de más de cinco años. Director e investigador de

la Fundación laboratorio de Ociología del Suroccidente, e investigador de la Fundación colombiana para la investigación y conservación de
tiburones y rayas -SQUALUS- y de la Fundación
para la Investigación y el Desarrollo Sostenible
-Funindes-.

Formato Y Metodologia Del Curso
Estrategia Pedagógica-Didáctica:

Condiciones Mínimas de Aprobación:
• Participación obligatoria en todos los Foros de Debate
y Reuniones Virtuales, respondiendo a las preguntas de

• 9 Clases 100% virtuales (no online)

los docentes en tiempo y forma

• Foros de Debate y reflexión crítica (por escrito a

• Entrega Final del Ejercicio Proyectual (se sube al Cam-

través del Campus Virtual)

pus Virtual)

• Bibliografía específica por clases, que el alumno
puede descargar del Campos Virtual.
• 4 Talleres Proyectuales Online (a través de
zoom) (día y hora fijado con anticipación)

Certificación

• Desarrollo de un ejercicio aplicado por parte del
alumno (caso a elección)

Valor

Todos los certificados son expedidos por Fundación CEPA
- FLACAM, Cátedra UNESCO/ Red UNITWIN para el Desarrollo Sustentable

• Argentinos: 12.000 ARS (o 3 pagos de 4600
ARS)
• Extranjeros: 180 USD (o 3 pagos de 70 USD)
Descuento por inscripción anticipada antes
del 15 de diciembre:

MÁS INFORMACIÓN

• Argentinos: 10.000 ARS
• Extranjeros: 160 USD

Fundación CEPA | Sede de la Mesa Directiva de
FLACAM
Casa PESCI: Calle 53 nº 506, La Plata / Argentina.
cursosflacam@gmail.com
+54 9 221 4373375

Formas de pago disponible:
En Argentina: Transferencia bancaria / Mercado
Pago
Extranjeros: únicamente por Pay Pal
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