JUSTIFICACIÓN
YLOLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV21*V\SURfesionales de las más diversas trayectorias
\ GLVFLSOLQDV HQ SRV GH XQD JHVWLyQ PiV
(QWUH RWUDV FRQWULEXFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV sustentable del patrimonio mundial; que
la Iniciativa Global Our World Heritage nos exige ante todo una necesaria revisión
(Nuestro Patrimonio Mundial) (https://ou- conceptual y metodológica en el marco del
UZRUOGKHULWDJHRUJ  HVWi OOHYDQGR D DGH- 50 aniversario de la Convención Mundial del
ODQWHGXUDQWHHODxRXQLQWHQVRDxRGH Patrimonio en 2022.
Debates en torno a los más diversos temas
y preocupaciones vinculados al patrimonio.
Tenemos el honor se haber sido invitados
FRPR )/$&$0 D IRUPDU SDUWH GH HOOD OLGHPromovida por el Dr. Arq. Francesco Banda- rando institucionalmente el Equipo de SusUtQ \ RWURV OtGHUHV D QLYHO LQWHUQDFLRQDO HO WHQWDELOLGDGGHVGHMXOLRGHODxRORFXDO
desafío asumido es trabajar colectivamente es un gran desafío que asumimos con gran
y fundamentalmente junto a la sociedad ci- compromiso.
El Patrimonio Mundial está en un intenso
proceso de revisión y actualización.

(QHVWDOtQHD\OXHJRGHXQLQWHQVRDxRGH
trabajo junto a profesionales y colegas de
WRGDVODVUHJLRQHVGHO0XQGRKHPRVGHVDrrollado en el mes de julio un intenso Mes de
'HEDWHRUJDQL]DQGRPiVGHHYHQWRVHQ
línea de alcance global.
Como parte del Mensaje Final del Equipo de
6XVWHQWDELOLGDGGH2:+KDQVXUJLGRDOJXnos Principios Claves y Recomendaciones
como la necesidad de reconocer el carácter
evolutivo del patrimonio y la importancia de
abordar la inescindible relación entre el paWULPRQLR \ HO SDLVDMH GHO HQWRUQR WDO FRPR
VH GHMD GH PDQL¿HVWR HQ ODV FLWDV D FRQWL-

nuación:
(…) Son recomendaciones del Equipo de
2:+6XVWDLQDELOLW\
•

•
•

Favorecer un enfoque integrado del paWULPRQLR TXH FRPELQH OD SURPRFLyQ \
protección de su diversidad con la gobernanza participativa en su gestión;
Reconocer la necesidad de involucrar
a todos los actores involucrados en los
procesos de toma de decisiones; (…)
Implementar proyectos piloto integrales
GHFRQVHUYDFLyQ\UHJHQHUDFLyQIRPHQWDQGR WDPELpQ OD LQQRYDFLyQ FRQVLGHrando la naturaleza evolutiva del patriPRQLR\HOSDLVDMHSHURUHVSHWDQGRORV
valores únicos intrínsecos al lugar (…)

Finalmente, el equipo de OWH-Sustainability recomienda especialmente:
1. Profundizar la integración natural-cultuUDO\WDQJLEOHLQWDQJLEOH\IRUWDOHFHUHOHQIRTXH FRQWH[WXDO LQWHJUDO \ KROtVWLFR GH OD
relación inquebrantable entre patrimonio y
paisaje.
2. )RUWDOHFHU UHGHV GH H[SHULHQFLDV ODERUDWRULRV \ SUR\HFWRV HQ UHG FRQ PLUDV D
promover el intercambio y transferencia de
EXHQDV SUiFWLFDV \ FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV
a nivel global y local.
3. Incorporar las dimensiones de sutentabilidad utilizadas para enmarcar la Política de
Patrimonio Mundial y Desarrollo Sostenible
GHOD81(6&23HUVRQDV3ODQHWD3URVSHULGDG\3D]HQORVSURFHVRVGHLGHQWL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ JHVWLyQ \ VHJXLPLHQWR
de los bienes del Patrimonio Mundial.

4. Abrir la perspectiva holística de la sustentablidad en el Patrimonio Mundial a los
actores locales interesados y a la sociedad
FLYLO TXLHQHV VHUiQ TXLHQHV DEUD]HQ HVWD
GLPHQVLyQ IXQGDPHQWDO LQYROXFUDQGR SOHnamente a estos actores en los procesos de
LGHQWL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQJHVWLyQ\PRnitoreo de los bienes del Patrimonio Mundial.
5. Introducir una nueva lista de criterios y
herramientas de monitoreo para evaluar el
desempeño hacia buenas prácticas de susWHQWDELOLGDG\FRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLR
con base en los principios antes mencionados.
6. Extender el territorio de conservación al
SDLVDMH D WUDYpV GH QXHYRV FULWHULRV TXH
SHUPLWDQ SURWHJHU QR VROR HO VLWLR VLQR HO
contexto del paisaje patrimonial del que
forma parte.
7. Participar en actividades de creación de
capacidades con enfoques participativos
SDUDODIRUPXODFLyQLPSOHPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHSODQHVGHJHVWLyQSROtWLFDV\
programas de desarrollo.
8. Reformar el mecanismo de gobernanza
GH OD &RQYHQFLyQ GHO 3DWULPRQLR 0XQGLDO
incluidas las Directrices operativas y los
SURFHVRV GH WRPD GH GHFLVLRQHV SDUD JDrantizar un proceso de toma de decisiones
WUDQVSDUHQWH H LQFOXVLYR HQ EHQH¿FLR GHO
bienestar de las comunidades y los ecosistemas.
9. Adoptar los sitios del Patrimonio Mundial como lugares de
experimentación para el
desarrollo
sustentaEOH DSR\iQGRQRV HQ

la gran experiencia acumulada en los Casos de Estudio que han participado en la
&RQYRFDWRULDGH6XVWHQWDEOLGDGGH2:+\
en coordinación con otras plataformas de
EXHQDVSUiFWLFDVFRPR3DQRUDPD&DQRS\
&$%,H,&20262'6*UXSRGHWUDEDMR
Estas Recomendaciones están absolutamente alineadas con la Recomendación soEUH3DLVDMH8UEDQR+LVWyULFR 38+ WDPELpQ
SURPRYLGR SRU HO 'U )UDQFHVFR %DQGDULQ
aprobada en el 2011 y cuyo enfoque y alcances compartimos.
'LFKD5HFRPHQGDFLyQD¿UPD
³,'H¿QLFLyQ
Se entiende por paisaje urbano histórico la
]RQD XUEDQD UHVXOWDQWH GH XQD HVWUDWL¿FDción histórica de valores y atributos cultuUDOHV \ QDWXUDOHV OR TXH WUDVFLHQGH OD QRción de “conjunto” o “centro histórico” para
abarcar el contexto urbano general y su enWRUQRJHRJUi¿FR
Este contexto general incluye otros rasJRVGHOVLWLRSULQFLSDOPHQWHVXWRSRJUDItD
JHRPRUIRORJtD KLGURORJtD \ FDUDFWHUtVWLFDV
QDWXUDOHVVXPHGLRXUEDQL]DGRWDQWRKLVtórico como contemporáneo; sus
LQIUDHVWUXFWXUDV WDQWR VXSHU¿FLDOHV FRPR VXEWHrráneas; sus espacios
DELHUWRV \ MDUGLQHV
OD FRQ¿JXUDFLyQ

de los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás elementos de la esWUXFWXUD XUEDQD 7DPELpQ LQFOX\H ORV XVRV
\YDORUHVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVORVSURFHVRV
económicos y los aspectos inmateriales del
patrimonio en su relación con la diversidad
y la identidad.
(VWDGH¿QLFLyQVLHQWDODVEDVHVGHXQSODQteamiento global e integrado para la deWHUPLQDFLyQ HYDOXDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \
gestión de los paisajes urbanos históricos
como parte de un plan general de desarrollo sostenible.
La noción de “paisaje urbano histórico” responde al objetivo de preservar la calidad
GHO PHGLR HQ HO TXH YLYHQ ODV SHUVRQDV
mejorando la utilización productiva y sosteQLEOHGHORVHVSDFLRVXUEDQRVVLQSHUGHUGH
YLVWD VX FDUiFWHU GLQiPLFR \ SURPRYLHQdo la diversidad social y funcional. En ella
FRQÀX\HQ ORV REMHWLYRV GH OD FRQVHUYDFLyQ
del patrimonio urbano y los del desarrollo
social y económico. Es un planteamiento
basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio
QDWXUDOHQWUHODVQHFHVLGDGHVGHODVJHQHraciones presentes y venideras y la herencia del pasado.
Partiendo de la base de que la diversidad
y la creatividad culturales son bazas imSRUWDQWtVLPDV SDUD HO GHVDUUROOR KXPDQR
VRFLDO\HFRQyPLFRODQRFLyQGHSDLVDMH
urbano histórico ofrece herramientas
para la gestión de las transformaciones físicas y sociales y procura que
las intervenciones contemporáneas
se integren armónicamente con el

patrimonio en un entorno histórico y tengan en cuenta el contexto regional.
La noción de paisaje urbano histórico tiene
en cuenta las tradiciones y percepciones de
las comunidades locales a la vez que respeta los valores de la comunidad nacional e
internacional.”
Es así que creemos fundamental retomar
esta Recomendación sobre Paisaje Urbano
+LVWyULFR 38+  \ FRODERUDU HQ OD OtQHD GH
promover su mirada y alcances esencialPHQWHDQLYHOGH$PpULFD/DWLQDSDUDXQD
visión renovada del patrimonio y del paisaje en el ambiente urbano.

PATRIMONIO Y CIUDAD
Desde los tiempos iniciales de la valoración
GHOSDWULPRQLRHQHOUHQDFLPLHQWRLWDOLDQR
\PRYLPLHQWRVSDUDOHORVHOPRPHQWRGHOD
restauración de los grandes monumentos y
las teorías historicistas de Violet Le Duc en
HO6;,;KDVWDODJHQHUDFLyQGHOUHVFDWHGH
tipologías históricas en los tiempos posmoGHUQRV KHUPDQRV .ULHU \ $OGR 5RVVL HQWUHRWURV HOUHVFDWHGHOSDWULPRQLRHVWXYR
FHUFD GHO REMHWR SDWULPRQLDO PRQXPHQWDO
para ir evolucionando lentamente hacia el
sistema patrimonial del sitio.
La Convención Mundial del Patrimonio pro-

PXHYHTXHDGHPiVGHO9DORU8QLYHUVDO([FHSFLRQDO HO ELHQ SDWULPRQLDO GHEH FRQWDU
con las condiciones de Integridad y AutenWLFLGDG\DVLPLVPRGHEHWHQHUXQVLVWHPD
de Protección y Gestión que garantice su
salvaguarda.
Dichas exigencias son muy difíciles de aplicar y cumplir muchas veces en las ciudaGHVGDGRVXFDUiFWHUGLQiPLFR\FRPSOHMR
y sin embargo son el punto más crítico quizás de la alteración y destrucción del patrimonio mundial.

Se podría citar múltiples casos en que los
centros históricos que han sido resguardados con los criterios y valores hasta ahoUDYLJHQWHVHQOD&RQYHQFLyQ0XQGLDOKDQ
quedado como islas de conservación estricWD URGHDGRV GH XQD SHULIHULD XUEDQD VLQ
resguardo – y aquí los criterios urbanísticos
tradicionales no han servido demasiado –
por la dicotomía en contener o impedir la
evolución en las zonas de mayor valor de
conservación y no obtener criterios de resJXDUGR VX¿FLHQWHV SDUD OD LQWURGXFFLyQ GH
elementos de modernidad. Esta es una de
las grandes temáticas del manejo del patri-

monio en las ciudades y no se cuenta aún
con muchos casos bien sucedidos.
6LQHPEDUJRORVFDVRVH[LWRVRVPiVGHVFRllantes muestran la necesidad de introducir
aspectos de evolución en el centro histórico
conservado – para que no sea solo un museo - e introducir criterios de conservación
de un lenguaje identitario en las periferias
de los centros históricos que han evolucionado bien y que se ofrecen como patrones
de calidad para el nuevo urbanismo y la
nueva arquitectura de sus entornos.
/DFLXGDGHVHVHQFLDOPHQWHHYROXFLyQSXHV
lo que es conservado como museo se vuelve insustentable para una sociedad en evoOXFLyQ1XHYRVXVRVQXHYDHVFDODQXHYRV
PDWHULDOHV QXHYR OHQJXDMH GHEHQ HQWUDU
necesariamente en los procesos de conservación para evitar lo que sucedió con la ciudad de Zora (como la Imagina Ítalo Calvino
HQVXOLEUR³/DV&LXGDGHV,QYLVLEOHV´ TXH
se disolvió como arena por no restaurarla
“Pero inútilmente he partido de viaje para
visitar la ciudad: obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada
PHMRU=RUDODQJXLGHFLyVHGHVKL]R\GHVDpareció. La Tierra la ha olvidado”
(QODPLVPDOtQHD-RUJH/XLV%RUJHVDOXGH
D TXH ³HQ HO FLHOR FUHDU \ FRQVHUYDU VRQ
VLQyQLPRV´H[SUHVDQGRWH[WXDOPHQWHHQ
2
VXFRQWUDGLFWRULD+LVWRULDGHOD(WHUQLGDG
“la conservación de este mundo es una perpetua creación y [...] los verbos conservar
\ FUHDU WDQ HQHPLVWDGRV DTXt VRQ VLQyQL2 BORGES, J. L. Historia de la eternidad, Buenos Aires, Viau y Zona, 1936.

mos en el cielo” …
Debemos reaprender a conservar el patrimonio urbano distinguiendo lo que hay que
FRQVHUYDUGHDTXHOORTXHGHEHHYROXFLRQDU
SDUD UHDFWLYDU VX VHQWLGR GH OD YLGD SURlongar su utilidad al límite de lo que la tecQRORJtDSHUPLWD\HQHVSHFLDOFRQWULEXLUD
continuar y mejorar el paisaje en que se
inserta.
(VWH HV XQ DUWH QXHYR PX\ GLItFLO FRPR
YLYLU\WDQYLHMRFRPRODKLVWRULD
En este curso discutiremos en profundidad
HVWD SUR\HFWDFLyQ HYROXWLYD VXV FULWHULRV
HVHQFLDOHVVXVSDWURQHVDSDUWLUGHODQiOLsis y de la evaluación de múltiples casos de
p[LWRV\IUDFDVRV\EXVFDUHPRVPDGXUDUHO
diseño y la sustentabilidad de la evolución
necesaria.
Proponemos entonces entrar en esta capaFLGDGGHGDUYLGDDODHYROXFLyQSRQLHQGR
nuestro foco esencial en los sistemas construidos de paisaje urbano histórico y las
P~OWLSOHVGLPHQVLRQHV HGLOLFLDVVRFLDOHV\
HFRQyPLFDV DPDQWHQHUFRQVWUXLU\RHYRlucionar.
+DUHPRVHMHUFLFLRVSUiFWLFRVGHVDUUROODQGR
ODHYROXFLyQGHXQFHQWURXUEDQRKLVWyULFR
en la ciudad más próxima a la residencia
del estudiante inscripto en el curso.
7HRUtD\SUiFWLFDVHFRQMXJDUiQSDUDHOp[LWR GH HVWH FXUVR HQ XQ DSUHQGL]DMH \ GHO
aprendizaje y co-construcción del conocimiento entre profesores y participantes.

DESTINATARIOS:
El curso está dirigido a:

OBJETIVOS GENERALES:

• Profesionales (o estudiantes avanzados)
GH WRGD ,EHURDPpULFD \ GH FXDOTXLHU GLVFLplina especialmente interesados en introducirse y/o profundizar en la importancia y
alcances del patrimonio desde una mirada
integral y evolutiva y fundamentalmente sobre la particularidad en lo contextos urbanos

5HÀH[LRQDUVREUHORVDOFDQFHV\GHVDItRVGHODFRQYHUVDFLyQ \ SXHVWD HQ YDORU GHO SDWULPRQLR \ GHO SDLVDMH
GHVGH GH XQD PLUDGD LQWHJUDO \ WUDQV GLVFLSOLQDULD FRQ
pQIDVLVSDUWLFXODUPHQWHHQHOiPELWRXUEDQR
• Propender el reconocimiento de la dimensión temporal
y evolutiva del patrimonio y profundizar en el enfoque del
paisaje urbano histórico
(VWLPXODUODUHÀH[LyQFUtWLFD\HOGHEDWHVREUHQXHYDV
SUiFWLFDVKHUUDPLHQWDV\GHVWUH]DVHQHOGLVHxRJHVWLyQ
y manejo del patrimonio y del paisaje urbano

• académicos e investigadores locales,
nacionales e internacionales que muesWUHQLQWHUpVSRUODWHPiWLFDVXUHYLVLyQFUttica y praxis proyectual
• docentes y/o estudiantes interesados
HQODUHÀH[LyQ\IRUPDFLyQHQHVWDViUHDV

OBJETIVOS PARTICULARES:

• funcionarios y/o responsables de las
políticas públicas a nivel local, regional
RQDFLRQDOHQHOiUHDRD¿QHV

• Compartir ejemplos de buenas prácticas para reconocer
en ellas patrones alternativos y estrategias innovadoras
3URSLFLDUDWUDYpVGHXQHMHUFLFLRFRQFUHWRODDSOLFDFLyQ
de conceptos y destrezas renovadas en esta línea

• líderes o miembros de ONGs comprometidas con el patrimonio y el paisaje

15 y 16
Noviembre
17
Noviembre
(14 a 16 hs)
24
Noviembre
(17 a 19 hs)
1
Diciembre
(17 a 19 hs)
8
Diciembre
(14 a 16 hs)
15
Diciembre
(14 a 19 hs)
*hora Argentina

MOD.

MÓDULO 1 / Marco teórico - conceptual y metodológico

Fecha

Clase

Principales
contenidos

Profesor

Bienvenida, presentaciones y adaptación a la plataforma

Conferencia Magistral|
El enfoque del PUH

El enfoque del PUH

Jorge N. Bozzano

Clase 1 |
PUH: Icono y contexto

Criterios de evolución del
Patrimonio
y propuestas de OWH

Rubén Pesci

Clase 2 |
El paisaje cultural
en contextos urbanos
como desafío

Paisaje, Paisaje urbano
y región, paisaje
cultural, PUH

Clase 3 |
PUH y ejemplos
de actuación

Taller Proyectual Online 1

Lucía Pesci

El caso de Salamanca
y otros casos relevantes

Jose Maria Ezquiaga
y Rafael Mata

Presentación de casos por parte
de los estudiantes para
desarrollar un ejercicio práctico

Rubén Pesci / Lucia Pesci

9
Febrero 2022
(17 a 19 hs)
16
Febrero 2022
(14 a 16 hs)
23
Febrero 2022
(14 a 19 hs)

15
Marzo 2022
(14 a 19 hs)
*hora Argentina

Presentación de resultados de
la convocatoria de Estudios de
Caso del Equipo de
Sutentabilidad de OWH
(énfasis en casos urbanos)

Lucía Pesci

Selección de casos y su
evaluación: Urbino y Giancarlo
di Carlo, Frank Guery y Bilbao,
Puerto Madero en Buenos Aires,
etc

Rubén Pesci

Mesa Redonda 1 |
Estudios de Caso
América Latina

Arequipa / Cuetzalan /
Chile / Brasil

William Palomino /
Melissa Schumachr /
Umberto Bonomo /
Monica Schlee

Mesa Redonda 2 |
Experiencias en Europa

Italia / Turquía (Mudurnu)

Ege Yildirim /
Alessio Re / Daniel Pini

Clase 4 |
Testimonios de Estudios de
Caso OWH-Sutainability

Clase 5 |
Testimonios de
grandes creadores

Taller Proyectual Online 2

MÓDULO 3 /
Ejercicio proyectual

29
Diciembre
(17 a 19 hs)

MÓDULO 2 / Experiencias y
recomendaciones

22
Diciembre
(17 a 19 hs)

Avances de los proyectos de los
alumnos. Criterios y patrones
para la planificación y gestión
de PUH en los proyectos de
cada alumno

Rubén Pesci / Lucia Pesci

Desarrollo del Ejercicio

Exposición Y presentación de los Proyectos Desarrollados
por los alumnos

SESIÓN ZOOM INTEGRAL

EQUIPO DOCENTE
Director y Docente del Curso:
DR. RUBÉN PESCI
Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor
en Regeneración Urbana y Sustentabilidad
8QLYHUVLGDG 3ROLWpFQLFD GH 0DGULG (VSDña). Presidente de la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente)
y Presidente de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales) / Cátedra
81(6&2  5HG 8QLWZLQ SDUD HO 'HVDUUROOR
Sustentable. Director de la Maestría en Desarrollo Sustentable UNLA / FLACAM. Director de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad (FLACAM-UNLP).
&RPR 3UHVLGHQWH GH OD )XQGDFLyQ &(3$
GHVGH  KD GHVDUUROODGR QXPHURVRV

SUR\HFWRV HQ GLVWLQWDV SDUWHV GHO PXQGR
muchos de los cuales han sido motivo de
premios y reconocimientos internacionaOHVGHDUTXLWHFWXUD\XUEDQLVPRDVtFRPR
vinculados a la temática ambiental y al desarrollo sustentable. Destacado por su trayectoria y postura innovadora en el campo
GHODVXVWHQWDELOLGDG\ODSODQL¿FDFLyQDPELHQWDOHVXQUHIHUHQWHWDQWRHQORSUR\HFWXDOFRPRHQHOFDPSRDFDGpPLFRWDQWRHQ
$PpULFD /DWLQD FRPR HQ RWUDV SDUWHV GHO
mundo.
Entre otros trabajos se destacan los planes
y/o propuestas de desarrollo urbano y ordeQDPLHQWRWHUULWRULDOGH)ORULDQySROLV3RUWR
$OHJUH \ *UDPDGR %UDVLO  3XQWD GHO (VWH
8UXJXD\  /D 3ODWD 6DOWD 0DU GHO 3ODWD

Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn (ArJHQWLQD 1XHYR/HyQ&XHUQDYDFD\0RQWHUUH\HQ0p[LFR\$VXQFLyQGHO3DUDJXD\
+D VLGR SURIHVRU GH ODV XQLYHUVLGDGHV QDFLRQDOHVGH/D3ODWD0DUGHO3ODWD\GHOD
Universidad de Belgrano en Argentina y
profesor invitado en más de 30 universidaGHV GH FDVL WRGR HO PXQGR +R\ GLULJH OD
carrera de Maestría en Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional de Lanús
(Argentina).
En 1989 crea la Red FLACAM (Foro LatinoDPHULFDQRGH&LHQFLDV$PELHQWDOHV &iWHGUD81(6&2SDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH
que hoy agrupa a más de 20 universidades
y centros de excelencia en casi todos los
países iberoamericanos.

+DHVFULWRXQDYHLQWHQDGHOLEURV\FHQWHnares de artículos internacionales.
+DREWHQLGRDVLPLVPRSUHPLRVHQFRQFXUVRV GH DUTXLWHFWXUD XUEDQLVPR \ SODQL¿FDFLyQ GLVWLQFLRQHV D VXV OLEURV \ YDULRV
reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Docente y Coordinadora Academica
del Curso:
LIC. LUCÍA PESCI
3URIHVRUD\/LFHQFLDGDHQ*HRJUDItD 81/3
Argentina). Doctorando en Urbanismo (UPC(VSDxD 0DHVWUDQGRHQ'HVDUUROOR6XVWHQtable (UNLa-FLACAM) (Tesis entregada).
Vicepresidente de la Fundación CEPA (Centros de Estudios y Proyectos del Ambiente)
y Directora Consultora CEPA S.A. VicepreVLGHQWD(MHFXWLYD\&RRUGLQDGRUD$FDGpPLca de FLACAM / Foro Latinoamericano de
&LHQFLDV$PELHQWDOHV±&iWHGUD81(6&2
Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable.
Actualmente es Convener del Equipo de
Sustentabilidad (https://ourworldheritage.
org/sustainability/) de la Iniciativa Global
2XU :RUOG +HULWDJH 1XHVWUR 3DWULPRQLR
0XQGLDO 7DPELpQHV6HFUHWDULD7pFQLFDGH
la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad UNLP y docente de la Especialización
y Maestría en Desarrollo Sustentable que
GLFWD )/$&$0 HQ &RQYHQLR FRQ OD 81/D
(Universidad Nacional de Lanús).
Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha
participado en más de cincuenta proyecWRV GHVDUUROODGRV HQ $UJHQWLQD 8UXJXD\
3DUDJXD\ %UDVLO 0p[LFR \ (VSDxD WDQWR
en la escala urbana como en la territorial.

Su práctica profesional abarca los siguientes campos: Desarrollo urbano y territorial
VXVWHQWDEOH2UGHQDPLHQWRXUEDQR\WHUULWRULDO 3ODQL¿FDFLyQ (VWUDWpJLFD 3ODQL¿FDFLyQ GHO 7XULVPR 3ODQHV XUEDQRV 3ODQHV
UHJLRQDOHV 3ODQL¿FDFLyQ \ *HVWLyQ GHO 7HUULWRULR \ GHO 3DLVDMH 3DLVDMHV FXOWXUDOHV
Proyectación Ambiental; así como FormuODFLyQ *HVWLyQ \ (YDOXDFLyQ GH 3UR\HFWRV
de Desarrollo en pos de la sustentabilidad.
+D SDUWLFLSDGR FRRUGLQDGR \ GLULJLGR P~OWLSOHV3ODQHV3URJUDPDV\3UR\HFWRVGHVtacándose su trayectoria y liderazgo en
FRRUGLQDFLyQ WpFQLFD GH SUR\HFWRV LQWHUGLVFLSOLQDULRV +D SDUWLFLSDGR GH YDULDV OLcitaciones a nivel nacional e internacioQDODSRUWDQGRVXVGHVWUH]DVSURIHVLRQDOHV
FRPRJHyJUDID\SUR\HFWLVWDHVSHFLDOL]DGD
HQ OD JHVWLyQ GHO WHUULWRULR \ GHO SDLVDMH
SODQL¿FDFLyQ GHO WXULVPR HQWUH RWURV $VL
mismo se destaca su trayectoria en el área
de investigación/acción.
)$/7$$*5(*$5(/5(672'(/26&9

CONDICIONES MÍNIMAS DE APROBACIÓN:

CERTIFICACIÓN

• Participación obligatoria en todos los Foros de Debate y Reuniones
9LUWXDOHVUHVSRQGLHQGRDODVSUHJXQWDVGHORVGRFHQWHVHQWLHPSR\
forma
• Entrega del Trabajo Final por escrito (se sube al Campus Virtual)

7RGRV ORV FHUWL¿FDGRV VRQ H[SHGLGRV
por Fundación CEPA- FLACAM, Cátedra
UNESCO/ Red UNITWIN para el Desarrollo Sustentable

FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA:
• 1 Conferencia Magistral Inaugural, a cargo del Dr. Frances1 conferencia
Magistral Inaugural
co
Bandarín
• 5 Clases 100% online
• 2 Mesa Redondas con presentación de estudos de caso
(100% online)
• )RURVGH'HEDWH\UHÀH[LyQFUtWLFD SRUHVFULWRDWUDYpVGHO
Campus Virtual)
• %LEOLRJUDItDHVSHFt¿FDSRUFODVHVTXHHODOXPQRSXHGHGHVcargar del Campos Virtual.
• 2 Talleres Proyectuales Online (a través de zoom) (día y
KRUD ¿MDGR FRQ DQWLFLSDFLyQ  \ XQ 7DOOHU GH 3UHVHQWDFLyQ
Final
• 'HVDUUROOR GH XQ HMHUFLFLR GH SUR\HFWR D GHVDUUROODU SRU
parte del alumno.

Para más información:
Fundación CEPA / Sede de la Mesa
Ejecutiva de FLACAM
0DLOFXUVRVÀDFDP#JPDLOFRP
:KDWVDSS

VALORES
• Residentes en Argentina: 17.000 ARS (o 3 pagos de 6.000 ARS c/u)
• Residentes en el extranjero: 200 USD (o 3 pago de 70 USD c/u)
Bonificación especial por inscripción anticipada abonando antes
del 30 de octubre 2021.
• Residentes en Argentina: 15.000 ARS
• Residentes en el extranjero: 180 USD

MEDIOS DE PAGO
• Residentes en Argentina: efectivo, transferencia bancaria y tarjeta
de crédito (Mercado Pago)
• Residentes en el extranjero: PayPal.

Para más información:
Fundación CEPA | Sede de la Mesa Directiva de FLACAM
Mail: cursosflacam@gmail.com | Whatsapp: +54 9 221 4373375

