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PRESENTACIÓN

¡Que poco se habla de planificación en estos tiempos!

Desde empujes populistas, lo importante es responder a las demandas populares

antes que a prevenir holísticamente el futuro.

Desde las premisas neoliberales, pareciera que planificar se opone al libre

mercado….

Es que en realidad la planificación pertenece a una terminología aparentemente

de izquierda, de estas consignas de izquierda o derecha que cada vez parecen

más desdibujadas……..

En efecto, los grandes planes han pertenecido a visiones dirigistas estatales

comunes a los distintos tipos de socialismo del S XX, o a la versión del nacional

socialismo, populismos en realidad fuertemente organizados desde el estado.

También la planificación fue casi siempre privilegiada por los gobiernos totalitarios

militares, muchas veces también emparentadas a aquellos modelos dirigistas

estatales.

Pero en todos los casos la planificación ha venido perdiendo simpatías por parte

de muchos, respeto técnico por parte de otros, y glamour por parte de la

mayoría.

Sin embargo América Latina ha dado algunos frutos innovadores en materia de

planificación.

Son bien conocidos los casos de Curitiba, Medellín y muchos otros.



Nos resulta necesario y atractivo diseñar un Curso que ponga estos conocimientos

en escena y revisar entonces la capacidad y fortaleza de la planificación para

nuestra tan necesitada América Latina.

En este sentido han guiado en esta búsqueda, no el planteo de un universo

completo, sino el registro de los casos en que mejor conocemos la calidad y

cantidad de lo producido. Experiencias innovadores de carácter técnico. Altos

grados de gobernabilidad y gobernanza en los destinos encontrados. Amplitud y

acierto de las políticas públicas puestas en marcha. Nivel de acción comunitaria

involucrada. Y otras grandes cuestiones que emerjan de los casos seleccionados.

El curso comienza con una clase del Dr. Arq. Rubén Pesci, que profundiza esta

presentación inicial, titulada Virtudes y acechanzas de la Planificación.

En su cuerpo central el curso ofrece clases especiales sobre la situación de la

planificación en México, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. Además

se presentará una conferencia sobre el paisaje como paradigma integrador. Y por

último se tendrán tres aportes de organismos internacionales, como son la CEPAL,

el BID, el PNUD y la UNESCO, para analizar las aportaciones de instituciones

relevantes.

Estamos convencidos con este curso se hecha suficiente luz sobre la capacidad

de nuestro continente para producir acciones relevantes en este sentido, que por

otro lado demuestran que orientar las prioridades y consensuar las soluciones

debe volver a hacer una muestra de las inteligencias para el bien común.

Dr. Arq. Rubén Pesci

Presidente de la Fundación CEPA

Presidente Honorario de FLACAM
Director Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable



DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO: 

ARQ. DOCTOR 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 numerosos

proyectos en distintas partes del mundo, muchos 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 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.



CODIRECTOR Y DOCENTE: 

GEÓGR. LUCIA PESCI

Profesora (1994) y Licenciada (1996) en Geografía (UNLP, Argentina). 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

Latinoamericano de Ciencias Ambientales – Cátedra UNESCO / Red Unitwin para

el Desarrollo Sustentable. Docente de la Especialización y Maestría en Desarrollo

Sustentable que dicta FLACAM, en Convenio con la UNLa (Universidad Nacional

de Lanús). Secretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad

UNLP. Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha participado 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

profesional abarca los siguientes campos: Desarrollo urbano y territorial

sustentable, Planificación Estratégica, Planificación del Turismo, Planes urbanos,

Planes regionales, Planificación del Paisaje y Paisajes culturales, Proyectación

Ambiental. Asimismo se destaca su trayectoria en el área de la

investigación/acción.



OBJETIVOS GENERALES:

• Reflexionar sobre los logros y fracasos de la Planificación en América

Latina y sus desafíos a corto y mediano plazo

• Debatir sobre su enfoque, metodologías y alcances, a partir de la

presentación y debate de casos emblemáticos

• Profundizar en el concepto propiamente dicho de planificación como

herramienta para el desarrollo sustentable local y regional

• Poner en debate las actuales políticas público-privadas asociadas

directa e indirectamente a la sustentabilidad urbano-territorial y

ambiental



PERFIL DEL DESTINATARIO:

El curso está dirigido a:
• estudiantes y profesionales de cualquier disciplina, interesados en reflexionar
críticamente y debatir el escenario de la planificación en América Latina
• académicos e investigadores que muestren interés por la temática, tanto
desde el punto de vista teórico-conceptual como desde la praxis de su
ejercicio,
• funcionarios y/o responsables de las políticas públicas en todos sus niveles
(local, provincial, estatal) del poder ejecutivo o legislativo.
• líderes o miembros de ONGs comprometidas con el desarrollo sustentable, la
gestión de las ciudades y el territorio y con la sustentabilidad en general como
meta



PROGRAMA

FECHA CLASE PROFESOR

16 al 19/8/2019 Bienvenida a la Plataforma

20 al 26/8
Clase Inaugural – Virtudes y acechanzas de 
la Planificación en América Latina

Dr. Rubén Pesci

Testimonios

27/8 al 2/9
Espacio Púbico y Desarrollo Urbano en 
México 

Indira Kempis Martínez 

3 al 19/9
Distrito TEC Tecnológico de Monterrey | 
México

Sheila Ferniza / Lorena 
Pulido / Eduardo Aguilar

9 al 16/9
Innovaciones en Colombia: la experiencia 
de Medellín

Jorge Perez Jaramillo

17 al 23/9
El caso de Asunción, Paraguay. Una 
experiencia de más de 25 años

Gonzalo Garay

24 al 30/9
Barrios y comunidades de verdad, La Paz, 
Bolivia

Juan Carlos Ribero 
Calvimontes

1 al 7/10
Renovación urbana en Buenos Aires, 
Argentina

Gabriel Lanfranchi

8 al 14/10 Experiencias de planificación en Brasil Rualdo Menegat



PROGRAMA (continúa)

Contribuciones de los organismos de cooperación internacional

15 al 21/10 La experiencia de la CEPAL Ricardo Jordan (Chile)

22 al 28/10 La mirada de la UNESCO Lidia Brito (Uruguay)

29/10 al 4/11
El BID y su experiencia en el desarrollo 
urbano de Latinoamérica

Roberto Camblor
(Bolivia)

5 al 11/11
El PNUD y su compromiso con el 
desarrollo urbano

A confirmar (PNUD 
Uruguay)

Territorio, ciudades y paisaje

12 al 18/11 El paisaje como paradigma integrador Lucía Pesci

19/11 al 15/12 Elaboración Trabajo Final del Curso

16/12/2019 Plazo Entrega Final



EQUIPO DOCENTE:

MGTR. INDIRA KEMPIS MARTINEZ
• Maestra en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno

y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y candidata a Maestra
en Desarrollo Sustentable por la Cátedra UNESCO-Foro Latinoamericano de
Ciencias Ambientales. Desde la sociedad civil ha trabajado en pro del derecho
a la ciudad, enfocándose en urbanismo social, seguridad ciudadana, transporte
público y el rescate de espacios públicos. Fue directora del Laboratorio de
Convivencia Urbana, Fue seleccionada por el Departamento de Estado de los

Estados Unidos de América como una líder internacional en seguridad
ciudadana. Es cofundadora de la Red Juvenil VIRAL que obtuvo el
reconocimiento del Banco Mundial como una de las prácticas más innovadoras
de participación juvenil a nivel global. Se hizo acreedora del Premio Obras
CEMEX a nivel nacional e internacional. También es maestra de la Escuela
Superior de Arquitectura y Diseño (ESADI) y columnista de diferentes medios de
comunicación locales. Como Senadora busca incidir en temas de desarrollo
urbano, seguridad y desarrollo económico, así como la equidad de género.



ARQ. JORGE PÉREZ-JARAMILLO

• Arquitecto, trabaja en Medellín, Colombia, Práctica en arquitectura y
planeación desde 1987.

• Visiting Fellow King’s College, Cambridge 2017. Recientemente designado
Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás
www.ustamed.edu.co en Medellín. Es Coordinador de la formulación del Plan
Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Área
Metropolitana de Medellín y el valle de Aburrá como integrante del Instituto de
Estudios Urbanos IEU Universidad Nacional de Colombia. Integrante del Comité
Directivo Regional de World Urban Parks. Director de Planeación de Medellín
2012-15. Coordinador de la candidatura ganadora del Premio Lee Kuan Yew
World City Prize Medellín 2016 y de la Mención Especial 2014. Decano Facultad
de Arquitectura Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Medellín 1993-2001.
Actualmente escribe sobre la evolución urbana de Medellín. Entre las obras de
arquitectura más significativas que ha codiseñado, están el intercambio vial de
La

• Aguacatala en 1996, el campus UPB Plan Maestro y 1a. fase en Bucaramanga
1996-99, la Imprenta Nacional en Bogotá 1996-2000, la sede empresarial de
Coomeva en Palmira 2009-11, el proyecto ganador del concurso para convertir
el aeropuerto de La Carlota en Parque Metropolitano, Caracas, 2012, entre
otros



ARQ. GONZALO FERNÁN MIGUEL GARAY ZUCCOLILLO

• Arquitecto egresado (1.983) y graduado (1.986) por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Titulo con
Distinción Honorífica.

• Trabaja en el ejercicio profesional desde el año 1.986 como Arquitecto, Urbanista y Consultor, desde su propia
oficina (G.Garay / arquitectura y emprendimientos urbanos) y asociado a otros Estudios y Empresas.

• Realiza Proyectos y Consultorías en temas de Diseño y Gerenciamiento de Proyectos de Arquitectura,
Planificación Urbana, Planificación Territorial, Desarrollo y Gestión Urbana, Regiones Metropolitanas, Desarrollo
de Infraestructuras, APP y Concesión de Obra Pública, Centros Históricos, Planificación Estratégica Urbana,
Vivienda Social, Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana.

• Desde junio del año 1.991 hasta diciembre de 1.996 fue Director de la Oficina de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Asunción. Desde ese cargo se desempeñó además como: Coordinador Institucional del Plan
Maestro de la Franja Costera de Asunción (Intendencia Municipal de Asunción / FLACAM), Coordinador
General del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción / PDUA -ASUNCION 2000 (Intendencia Municipal

/ Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo / FLACAM) y Coordinador Interinstitucional Conjunto del
Programa de Desarrollo y Defensa de la Franja Costera de Asunción / PR-0043 (Intendencia Municipal de
Asunción / Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones / BID)

• Entre los años 1.997 y 2.004 ha ejercido los siguientes cargos: Asesor Ad-honorem de la Presidencia del Congreso
Nacional; Asesor Ad-honorem de la Coordinadora de Comisiones Vecinales de Asunción; Asesor Ad-honorem
del MOPC para el Proyecto Franja Costera de Asunción; Consultor de PNUD para el Proyecto de Desarrollo
Territorial de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República; Asesor General de la
Intendencia Municipal de Asunción; Coordinador para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción;
Coordinador para la Región Metropolitana de Asunción; Coordinador para el Plan de Desarrollo Urbano

Ambiental / Asunción 2000; Asesor General para el Proyecto Franja Costera de Asunción; Director General del
Proyecto Franja Costera / Municipalidad de Asunción



ARQ. GABRIEL LANFRANCHI

• Director de Ciudades CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento). Arquitecto (Universidad de Buenos Aires) y Magister en
Economía Urbana (Universidad Di Tella). SPURS Fellow (Massachusetts Institute of
Technology). Docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad
de Buenos Aires). Consultor del BID

ARQ. GONZALO FERNÁN MIGUEL GARAY ZUCCOLILLO (CONTINUA)

• En los años 2.006 y 2.007 fue Asesor Técnico de la Gobernación del Departamento Central.

• Entre los años 2.008 y 2.013 fue designado Asesor del Gabinete del Ministro / Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones. Desde allí ocupó las siguientes funciones: Coordinador
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE); Coordinador General del Proyecto Costero del
Bicentenario; Miembro del Equipo Técnico de Concesiones de Infraestructuras;
Coordinador Institucional del Plan de Recuperación de la Cuenca del Lago Ypacaraí;
Miembro del Equipo Técnico del Proyecto Primer Corredor de Transporte Público Masivo
(BRT); Coordinador Nacional de IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional de Sur
América); Miembro del Equipo Técnico encargado de las Concesiones del Aeropuerto,
Hidrovía Paraguay-Paraná y Ruta Asunción-CDE; Coordinador del Equipo Técnico del Poder
Ejecutivo para la Ley de Promoción de Inversiones con Financiamiento del Sector Privado
(Ley de APP).

• Fue Director General de la Bienal de Asunción / Arquitectura, Ciudad y Ambiente
celebradas en los años 2.000, 2.002, 2.004 y 2.006.

• Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a FLACAM Paraguay,
Nodo Incorporado de FLACAM en Paraguay.



DOCENTE INVITADO ESPECIAL: DR. GEÓGR. RICARDO JORDAN FUCHS

• Estudió Geografía con una especialización en Geografía y Economía Urbana en la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Postgraduado 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 investigador del programa de postgrado en Desarrollo
Urbano y Asentamientos 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 Universidad
Católica de Chile (1992-95). Desde 1995 es funcionario de la División de Desarrollo
Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL. Naciones Unidas. Coordinador de
proyectos de cooperación técnica a municipios y gobiernos nacionales, sobre gestión
urbana y diseño de instrumentos 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 Asentamientos Humanos de CEPAL. Ha sido consultor de
gobiernos en América Latina y de organismos 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 INVITADO ESPECIAL: DRA. LIDIA BRITO

• Director de la Oficina de la UNESCO en Montevideo, Oficina Regional para la Ciencia en América Latina y el
Caribe, Representante de la UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay, Oficina de la UNESCO en
Montevideo

• Ingeniera forestal, con maestría y doctorado en ciencias forestales y madereras de la Universidad Estatal de
Colorado en los Estados Unidos, nació en Mozambique y ha formado parte del personal de la Universidad
Eduardo Mondlane desde que se graduó en Ingeniería Forestal en 1981.

• Ha ocupado cargos directivos en Mozambique, como Jefa del Departamento Forestal de la Facultad de
Agronomía (1997-1998), Vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad Eduardo Mondlane (1998-
2000), Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ( 2000-2005), y Asesor de Planificación Estratégica
y Relaciones Externas del Alcalde de la Ciudad de Maputo (2005-2008).

• Se unió a la UNESCO en noviembre de 2009 como Directora de Política Científica y Desarrollo Sostenible en el
Sector de Ciencias Naturales, en París, y actualmente es la Directora Regional de Ciencia de la UNESCO en
América Latina y el Caribe.

• Sus áreas de especialización van desde la silvicultura y la gestión sostenible de los recursos naturales hasta las
políticas y programas de educación superior, ciencia y tecnología como parte de las políticas públicas para
el desarrollo sostenible. Ha presidido varias comisiones y equipos de trabajo en particular en Educación
Superior y STI para el Desarrollo Sostenible.

• Copresidió el Comité de Organización Científica para la Conferencia de Planetas Bajo Presión en Londres,
una importante conferencia para la preparación de Río + 20, y ha sido miembro de varias Juntas
internacionales como la Junta de Gobierno del Foro de Forestadores Africanos, la Junta CHET, la Junta
Ambiental de Estocolmo. Junta de Gobierno del Instituto, Junta de Gobierno de Bioversidad entre otros.

• Actualmente forma parte del comité organizador del 2do Foro de Ciencia Abierta para América Latina y el
Caribe (CILAC 2018).



FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA

• 13 Clases Teóricas 100% virtuales y con libertad horaria (1 clase por semana)

• Foro de Debate y reflexión crítica a final de cada semana, complementario a las Clases Teóricas

• Bibliografía específica por clases, que el alumno puede descargar del Campos Virtual.

• Reuniones Virtuales periódicas y obligatorias (fecha a coordinar oportunamente con los alumnos)

• Evaluación permanente de la participación del alumno y del cumplimiento de las actividades planteadas por

los docentes

• Presentación de un Trabajo Final propuesto por el equipo docente

CONDICIONES MÍNIMAS DE APROBACIÓN:
Participación obligatoria en todos los Foros de Debate, respondiendo a las preguntas de los docentes en 

tiempo y forma

Entrega del Ejercicio Proyectual por escrito al final del curso (se sube al Campus Virtual). 

CERTIFICACIÒN

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

Desarrollo Sustentable



VALOR DEL CURSO

Argentinos: 7000 ARS / Extranjeros: 200 USD

Descuentos posibles (no acumulables):

• 10% a docentes y alumnos universitarios (de grado) enviando
certificado de la institución donde estudian o ejercen.

• 15% a inscripciones grupales de 3 o 4 integrantes.
• 20% 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: 
Para Argentina: efectivo, transferencia bancaria, o tarjeta de crédito 
Para Extranjeros: Western Unión


