


DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO: DR. RUBÉN PESCI
Presidente Fundación CEPA. Presidente de FLACAM / Cátedra UNES-
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Maestría en Desarrollo Sustentable (UNLa / FLACAM). Director de la 
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Las voces y las acciones más innovadoras en el panorama mun-
dial, alertan y dan cuenta que se está en presencia de una crisis 
global del actual paradigma consumista y materialista. La crisis 
es política, científica, tecnológica y educativa. Frente a esta rea-
lidad, surge la necesidad de provocar un cambio de paradigma. 
El cambio requiere de una verdadera ruptura en la teoría del 
conocimiento (epistemología) y en las prácticas individuales y 
sociales, así como de las políticas públicas. 
En este escenario, el desafío es promover una nueva cultura de 
la sustentabilidad y una mirada estratégica del desarrollo.

¿Pero qué significa?

El punto de partida de la nueva perspectiva de la sustentabilidad, 
priorizará el interés común por sobre el sectorial, el enfoque tras 
disciplinario por sobre la mirada parcial de las disciplinas y una 
fuerte articulación público-privada en pos del desarrollo susten-
table local  y regional.
Ello requiere cambios en la manera tradicional de abordar las 
problemáticas, lo que implica nuevas políticas, renovadas prácti-
cas e innovadoras formas para concebir las estrategias públicas, 
empresariales, productivas y/u organizacionales del territorio y 
sus sociedades. 

Implica profundizar la mirada ambiental, con visión sistémica y 
holística, pero sabiendo también priorizar en cada caso cuáles 
son las estrategias esenciales para propender el cambio de es-
cenario hacia un desarrollo sustentable en el corto, mediano y 

ANTECEDENTES

largo plazo y fundamentalmente como operativizar esas estrate-
gias en la realidad a través de Programas, Proyectos y acciones 
bien concretas.

La realidad, en especial en Latinoamérica, muestra políticas ape-
nas incipientes en términos de sustentabilidad. El cortoplacismo 
prima tanto en el sector público como en el sector privado y mu-
chas veces no se saben identificar prioridades y mucho menos 
llevar a la práctica las estrategias muchas veces bien intenciona-
das identificadas desde el ámbito académico y/o de la sociedad 
civil organizada.

De esta perspectiva, este Curso propende a generar renovadas 
concepciones y acciones en pos de:



- Un Desarrollo Territorial equilibrado y ambientalmente susten-
table
- Un Desarrollo Económico responsable, ético y compatible con 
dicho territorio
- El cuidado Ecológico-natural y la puesta en valor del paisaje 
como recurso para el desarrollo, 
- La equidad y Empoderamiento Social de las comunidades invo-
lucradas, 
- La capacidad de Gestión para la institucionalidad de los pro-
cesos, y fundamentalmente ofrece herramientas metodológicas 
concretas para la implementación y planificación estratégica del 
desarrollo a nivel local y regional.

La experiencia de más de 40 años de trayectoria de la Fundación 
CEPA, como Sede de la Mesa Directiva y Nodo Argentino de FLA-
CAM, reconocida en 1995 como Cátedra UNESCO-Red Unitwin 
para el Desarrollo Sustentable, y sus más de 50 proyectos con-
cretos desarrollados en toda Latinoamérica avalan los contenidos 
ofrecidos en este Curso.



• Comprender la importancia de la mirada integral, holística, 
transdisciplinaria y a largo plazo que supone la sustentabilidad, 
frente a los abordajes profesionales sectoriales,
• Propender a instalar el debate en torno a la sustentabilidad no 
sólo en los ámbitos académicos formales, sino también en aquel 
de la política y de la ciudadanía organizada,
• Estimular la incorporación de la visión y planificación estraté-
gica del desarrollo como dimensión esencial en la formulación e 
implementación de las políticas públicas y privadas tanto a escala 
macro como micro, y en ámbitos tanto rurales como urbanos, y
• Aportar a la formación de profesionales transformativos com-
prometidos con el desarrollo sustentable.

• Poner en debate las actuales políticas público-privadas asocia-
das directa e indirectamente a la sustentabilidad urbano-territo-
rial y ambiental,
• Propender a estimular, en los profesionales de todas las discipli-
nas, el cambio de paradigma que la realidad requiere y la mirada 
a corto, mediano y largo plazo
• Introducir a los alumnos en el campo de la planificación estra-
tégica como enfoque y metodología de formulación y gestión de 
proyectos para el desarrollo sustentable.
• Promover la actuación intersectorial, inter jurisdiccional e inte-
rinstitucional en pos del desarrollo sustentable.

El curso está dirigido a:

• estudiantes y profesionales de cualquier disciplina, intere-
sados en reflexionar críticamente y debatir el camino para alcan-
zar la sustentabilidad a nivel local, regional e incluso internacio-
nal,
• académicos e investigadores locales, nacionales e inter-
nacionales que muestren interés por la temática, tanto desde el 
punto de vista teórico-conceptual como desde la praxis del ejer-
cicio público y/o privado,
• funcionarios y/o responsables de las políticas públicas 
y privadas a nivel local, regional o nacional.
• líderes o miembros de ONGs comprometidas con el desa-
rrollo sustentable, la gestión de las ciudades y el territorio y con 
la sustentabilidad en general como meta

OBJETIVOS GENERALES: PERFIL DEL DESTINATARIO:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO: 
ARQ. DOCTOR RUBÉN PESCI

Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor en Regeneración Ur-
bana y Sustentabilidad (Universidad Politécnica de Madrid, Espa-
ña). Presidente de la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Pro-
yectos del Ambiente) y Presidente Honorario de FLACAM (Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales) / Cátedra UNESCO / 
Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable. Director de la Espe-
cialización 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 desarro-
llado numerosos proyectos en distintas partes del mundo, mu-
chos de los cuales han sido motivo de premios y reconocimientos 
internacionales de 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 sus-
tentabilidad 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.

CODIRECTOR Y DOCENTE: 
GEÓGR. LUCIA PESCI

Profesora (1994) y Licenciada (1996) en Geografía (UNLP, Argen-
tina). Maestrando en Desarrollo Sustentable (UNLa-FLACAM). 
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 FLACAM 
y Miembro Alterno del Consejo Directivo de FLACAM / Foro Lati-

noamericano de Ciencias Ambientales – Cátedra UNESCO / Red 
Unitwin para el Desarrollo Sustentable. Docente de la Especiali-
zación y Maestría en Desarrollo Sustentable que dicta FLACAM, 
en Convenio con la UNLa (Universidad Nacional de Lanús). Se-
cretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabi-
lidad  UNLP.  Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha parti-
cipado en más de una treintena de proyectos desarrollados en 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, y España, tanto 
en la escala urbana como en la territorial. Su práctica profesio-
nal abarca los siguientes campos: Desarrollo urbano y territorial 
sustentable, Planificación Estratégica, Planificación del Turismo, 
Planes urbanos, Planes regionales, Planificación del Paisaje y Pai-
sajes culturales, Proyectación Ambiental.  Asimismo se destaca 
su trayectoria en el área de la investigación/acción. 

INVITADO ESPECIAL: 
GEÓGR. RICARDO JORDAN  FUCHS

Estudió Geografía con una especialización en Geografía y Econo-
mía Urbana en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Post-
graduado en planificación urbana y regional en el Instituto de 
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
en Economía y Planificación Urbano-Regional, en el Instituto de 
Estudios Sociales en el Haya, Holanda. Fue profesor e investiga-
dor del programa de postgrado en Desarrollo Urbano y Asenta-
mientos Humanos y Medio Ambiente en el Instituto de Estudios 
Urbanos de la Universidad Católica de Chile.
Se desempeñó en la División de Coordinación Interministerial de 
la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile. 
Encargado de infraestructura y desarrollo urbano (1990-91). Fue 
Director del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (1992-95).  
Desde 1995 es funcionario de la División de Desarrollo Soste-

EQUIPO DOCENTE



nible y Asentamientos Humanos de CEPAL. Naciones Unidas. 
Coordinador de proyectos de cooperación técnica a municipios y 
gobiernos nacionales, sobre gestión urbana y diseño de instru-
mentos y estrategias de gestión institucional para el desarrollo 
sostenible urbano-territorial. Jefe de la Unidad de Asentamientos 
Humanos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamien-
tos Humanos de CEPAL.
Ha sido consultor de gobiernos en América Latina y de organis-
mos internacionales como Pnuma, Hábitat, Ilpes, Banco Mundial. 
Ha escrito y editado documentos e informes relacionados con su 
área de especialización y de trabajo.
Fue representante de FLACAM en Chile

DOCENTE: PROF. GUSTAVO DEMARTIN

Gustavo Demartín es Profesor de Filosofía (UNLP) desde 2005, 
ha cursado en 2015 la Maestría y Especialización en Desarrollo 
Sustentable (FLACAM-UNLA) se encuentra en proceso de tesis. 
Se desempeña como Profesor de Filosofía, Metodología de las 
Ciencias Sociales y Epistemología de la Psicología en UNQ y UNLP 
e institutos universitarios. Ha desarrollado muchas otras activi-
dades docentes y de investigación relacionadas con las materias 
que dicta y actualmente participa coordinando actividades en 
proyectos de extensión relacionadas con la divulgación científica 
(Clubes de Ciencia Nómades). Es capacitador de docentes en 
teoría de la complejidad aplicada a organizaciones. Ha participa-
do en diversos proyectos de proyectación estratégica y sustenta-
bilidad junto a Fundación CEPA y FLACAM. Ha sido coordinador 
de equipos técnicos de capacitación y ha participado en congre-
sos, encuentros y Workshops nacionales e internacionales rela-
cionados con desarrollos en ciencia básica, lógica y pensamiento 
simbólico.

DOCENTE: DRA. GRACIELA GUIDI

Abogada, Escribana y Especialista en Asesoría Jurídica de Em-
presas. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Ai-
res. Profesora Consulta de la Facultad de Derecho designada por 
Resolución 1280/06 del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires, renovada en 2013. Organizadora y Directora del 
Programa de Actualización en Derecho del Turismo de 160 h. 
Aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho 
para su desarrollo a partir del mes de Abril de 2006. Continúa en 
la actualidad. Directora Académica de la Colección de Derecho 
del Turismo que publica la Facultad de Derecho de UBA con la 
Fundación Proturismo (7 tomos publicados y uno en prensa). Di-
rectora Académica del Observatorio de Derecho del Turismo de la 
Facultad de Derecho de la UBA, aceptado como Miembro Afiliado 
de la Organización Mundial del Turismo. Miembro del Directorio 
del Foro Internacional de Abogados Especializados en Turismo- 
International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA) 
hasta 2017 y Representante para Sud América  de dicho Foro. 
Profesora  Titular de Derecho Ambiental en la Licenciatura en 
Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda
Ha publicado innumerable cantidad de artículos e investigaciones 
vinculadas a los temas de su expertiz 



FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO

CONDICIONES MÍNIMAS DE APROBACIÓN:• 1 Clase Magistral Inaugural a cargo del prestigioso Dr. Ricardo 
Jordán (CEPAL, Chile)
• Estructurado en 5 Clases Teóricas 100% virtuales y con libertad 
horaria (1 clase por semana)
• Foro de Debate y reflexión crítica a final de cada semana, com-
plementario a las Clases Teóricas 
• Bibliografía específica por clases, que el alumno puede descar-
gar del Campos Virtual.
• Presentación de casos de Buenas Prácticas por parte del equipo 
docente, para profundizar a través de proyectos concretos, los 
contenidos de las clases teórico-metodológicas
• Evaluación permanente de la participación del alumno y del 
cumplimiento de las actividades planteadas por los docentes

• Participación obligatoria en todos los Foros de Debate, respon-
diendo a las preguntas de los docentes en tiempo y forma
• Entrega de un Trabajo Final por escrito al final del curso (se 
sube al Campus Virtual). 

Todos los certificados son expedidos por Fundación CEPA - FLA-
CAM, Cátedra UNESCO/ Red UNITWIN para el Desarrollo Susten-
table.

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA:

CERTIFICACIÓN



Para más información:

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

VALOR DEL CURSO

Argentinos: 6000 ARS / Extranjeros: 170 U$S
Descuento del 15 % (acumulable) por inscripción anticipada an-
tes del 10 de marzo

Descuentos posibles (no acumulables):
• 10% a docentes y alumnos universitarios (de grado) enviando 
certificado de la institución donde estudian o ejercen. 
• 10% a inscripciones grupales de 3 o 4 integrantes.
• 15% a inscripciones grupales de 5 o más integrantes.

Descuento especial:
15% a alumnos/ graduados de otras formaciones de Fundación 
CEPA – FLACAM
 
Formas de pago disponibles: 

• Transferencia bancaria (válido únicamente para Argentina)
• Efectivo: En nuestras oficinas en la Ciudad de La Plata, Av. 53 
Nº506.
• Tarjeta de Crédito:  
Argentina: a través de Mercado Pago
Extranjero: A través de PayPal

Rogamos una vez efectivizado el pago, enviarnos el comprobante 
vía email.




