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-Clases teóricas semanales
-Foros de Debate 

-Profesores Invitados de Jerar-
quía Internacional

Director invitado y docente del curso: 

Dr. Martín Gonzalo Sirombra
Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad 
Nacional de Tucumán. Director Instituto de 

Limnología, Facultad de Ciencias Naturales UNT. 
Profesor Titular Cátedra Desarrollo Sostenible, 

Universidad Nacional de Catamarca. 
Profesor Ecología General, UNT. 

Coordinador Red Argentina de Restauración 
Ecológica.

Investigador Ecología y Restauración de Bosques 
ribereños del noroeste argentino.

Coordinadora Académica: 

Geógr. Lucia Pesci
Vicepresidente Fundación CEPA. 

Vicepresidente Ejecutiva y Coordinadora 
Académica de FLACAM / Cátedra UNESCO - Red 

UNITWIN para el Desarrollo Sustentable.
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Si se gestionan adecuadamente, los ecosistemas producen un 
flujo de servicios que son vitales para la humanidad tales como 
la producción de bienes (alimentos), los procesos de soporte 
de vida (purificación del agua), las condiciones de vida (la be-
lleza -  oportunidades de recreación) y la conservación de las 
opciones de uso (la diversidad genética para el futuro). A pesar 
de su importancia, este capital natural no se conoce bien, esta 
apenas siendo monitoreado, y en muchos casos, está someti-
do a una rápida degradación y agotamiento.

En el campo internacional el tema de la restauración del ca-
pital natural ha cobrado mucha fuerza. En el presente, recibe 
mucha atención y reconocimiento a través de las decisiones 
internacionales relacionadas con el cambio climático y la bio-
diversidad.

Actualmente, la ecología de la restauración es reconocida como 
un medio importante, no solo para recuperar la integridad eco-
lógica, sino también para generar beneficios locales y globales 
adicionales, al aumentar los medios de subsistencia, mejorar 
las economías, los alimentos y la producción de combustibles, 
optimizar la calidad del agua y contribuir a la adaptación y mi-
tigación al cambio climático.

La restauración a nivel de paisajes, es el proceso de recupera-
ción de las funciones de los ecosistemas degradados y com-
prende la inevitable participación social activa en los paisajes 
a restaurar, asimismo se plantea mejorar los medios de vida de 
las comunidades inmersas en el mismo a través de los bienes y 
servicios ecosistémicos que este ofrece.

El enfoque de restauración, abordado desde la interdisciplina-
riedad, busca desarrollar un paisaje atractivo y saludable para 
reemplazar al que no lo es, intentando fortalecer la resiliencia 
y las funciones ambientales, lo cual consiste en la puesta en 
práctica de un mosaico de técnicas ecológicas para fortalecer la 
capacidad de recuperación de los paisajes. En esta modalidad 
está incluida la participación de la sociedad en general.  Por 
lo tanto, resulta importante socializar esta técnica en los dife-
rentes niveles educativos, para que sean transferidos al resto 
de la sociedad, lo que consecuentemente permite reconectar 
a las personas con la naturaleza. Actualmente, este vínculo se 
encuentra muy deteriorado.  

La Restauración Ecológica nos invita a volver a “entrar en la 
naturaleza”, no sólo como quienes realizan observaciones ex-
ternas o fotográficas con mínimo impacto, sino como parte 
activa de la comunidad biótica. De acuerdo a Aldo Leopold, la 
restauración nos propone ese rol (o condición necesaria para 
que respetemos y amemos a la naturaleza) como lo expresa en 
su reconocida frase: “Cuando vemos la tierra como una comu-
nidad a la que pertenecemos, podemos comenzar a usarla con 

JUSTIFICACIÓN 
y FUNDAMENTACIÓN
del DIPLOMADO
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amor y respeto”.

Si bien hay quienes afirman que la Restauración 
es una rama del conservacionismo, en realidad es 
una ciencia diferente, en sus bases filosóficas, con-
ceptuales y metodológicas. La restauración desde 
sus orígenes no pretende proteger la naturaleza de 
los seres humanos o rescatarla de su influencia. Por el 
contrario, nace con una perspectiva de sustentabilidad 
fuerte o ecocentrista con la intención de proporcionar 
bases y oportunidades para re-integrar a seres huma-
nos, su cultura y la sociedad con la naturaleza.
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Objetivo principal: 

Difundir e integrar conocimientos referidos a diversos aspectos del 
funcionamiento de los ecosistemas (terrestres/acuáticos), para ser 
aplicarlos en proyectos interdisciplinarios de restauración ecologica, 
que procuren restablecer el vínculo sociedad humana -naturaleza.

Objetivos complementarios del curso:

•  Introducir a los alumnos en el campo de la restauración ecológica, 
brindando conceptos básicos de la ecología de la restauración.

•  Socializar e integrar los diversos conceptos y enfoques que susten-
tan a la práctica de la restauración. 

•  Analizar el estado de arte de la restauración en Argentina y Lati-
noamérica.

•  Analizar y discutir la aplicación del conocimiento en casos particu-
lares de estudio.

•  Presentar y discutir metodología de trabajo para el diseño, desa-
rrollo y monitoreo de proyectos de restauración.

Para alcanzar estos objetivos se construirá un marco conceptual y 
metodológico en donde se incluirán los conceptos teóricos como 
así también los elementos provenientes de otras disciplinas, como 
las ciencias sociales y de la educación.

OBJETIVOS
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CONTENIDOS

1. Introducción a la Restauración Ecológica. 
Ecología de la Restauración. Conceptos teóricos y prácticos. Diversidad 
de especies. Biodiversidad, tendencia de cambios. Interacciones entre 
especies. Sucesión ecológica. Ecología y estructura del paisaje rural y ur-
bano. Características. Disturbios y perturbaciones. Conectividad. Biología 
de la conservación y restauración. Especies nativas y exóticas. Ecosis-
temas terrestres y acuáticos, servicios ecosistémicos. Contaminación. 
Estudios de caso.
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El curso está dirigido a:
• estudiantes y profesionales de cualquier disciplina, interesados 
en la restauración ecológica, sus alcances e importancia frente al 
cambio climático y la conservación de la biodiversidad a nivel local y 
regional
• académicos e investigadores locales, nacionales e internaciona-
les que muestren interés por la temática, no sólo a nivel teórico-con-
ceptual sino fundamentalmente comprometidos con la praxis del 
ejercicio público y/o privado.
• funcionarios y/o responsables de las políticas públicas y priva-
das a nivel local, regional o nacional
• líderes o miembros de ONGs comprometidas con el desarrollo 
sustentable, la gestión ambiental urbano-territorial y con la susten-
tabilidad en general como meta
• otros

DESTINATARIOS

2. Bases funcionales para la restauración. 
Los bosques, estructura y funcion/es. Los efectos de las perturbacio-
nes antropogénicas en los ecosistemas naturales. La restauración: 
dinámica cronológica de los conceptos de restauración. Principios 
generales de la dinámica de ecosistemas. Desarrollo del concepto de 
restauración ecologica. Bases teóricas y prácticas para la restaura-
ción ecologica.  Restauración pasiva y Restauración activa.

3. Metodología de trabajo. 
¿Qué restauramos cuando hacemos Restauración Ecológica? Fun-
ciones o especies. Críticas a la Restauración Ecológica. Ecosistema 
de referencia. Selección de especies. Estrategias de recomposición. 
Regeneración natural. Nucleación. Siembra directa de semillas. Enri-
quecimiento. Implantación. Técnicas. Efectos de las plantas exóticas 
invasoras en la restauración. Aspectos generales. Semillas, desarrollo 
de viveros, y plantación. Técnicas de restauración en diferentes am-
bientes. Restauración en ciudades (urbana)

4. Valoración de la restauración y aspectos sociales.
Monitoreo de los trabajos de la Restauración. Motivaciones para la 
restauración. El concepto de capital natural: bienes y servicios. As-
pectos sociales de la Restauración. Rol de las comunidades locales. 
Política y restauración. Década de la Restauración. Estudios de casos.

5. Actividad: Desarrollo de proyectos de restauración. 
Planificación conceptual del proyecto. Organización de tareas. Or-
ganización de la intervención. Tareas de intervención. Indicadores 
socioeconómicos y ambientales. Medición de indicadores.
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PROGRAMA PRELIMINAR
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Director Invitado y Docente del Curso:  Dr. Martín Sirombra
Lic. en Ciencias Biológicas, or. Botánica (UNT, Arg, 1993)Dr. Ciencias 
Biologicas (UNT-2012). Profesor tiempo completo Ecología General 
(UNT, Arg). Profesor Desarrollo Sostenible (Universidad de Catamar-
ca). Director Instituto Limnología del Noroeste Argentino (UNT, Arg). 
Becario Posdoctoral Instituto Ecología (INECOL, México, 2014/2015). 
Coordinador Red Argentina de Restauración Ecologica (2017/2021). 
Dictado de Cursos de grado/posgrado y conferencias por invitación 
sobre Restauración Ecologica (desde 2017).Línea de investigación: 
Restauración Ecologica de ambientes ribereños del noroeste argenti-
no. Gestión de ambientes ribereños y educación ambiental. Presento 
trabajos en más de 50 eventos científicos nacionales e internaciona-
les. Autor de numerosas publicaciones en revistas indexadas. Partici-
pación activa durante el proceso de generación de la Ley de Bosques 
Nativos de Tucumán, Argentina. Capacitador de la Ley Nº 27592/21, 
Arg.  (Ley Yolanda) que  garantiza la formación integral en ambien-
te, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en 
cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función 
pública. 

EQUIPO 
DOCENTE
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Docente Invitada:  Dra. Patricia Moreno Casasola
Patricia Moreno Casasola realizó sus estudios de licenciatura y maes-
tría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se 
doctoró en la Universidad de Uppsala, Suecia. Ha sido profesora en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores e investigadora del Instituto de Ecología, A. C., de 
Xalapa, Veracruz.
Es Especialista en Desarrollo Sustentable. Cátedra UNESCO. FLA-
CAM- Universidad de Lanus, Argentina. 1999 
Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos: el Premio al Mé-
rito Ecológico 2012 en el sector académico otorgada por SEMARNAT. 
México D.F. 26 de julio de 2012; el Premio Estatal al Mérito Ambiental. 
Rama Académica 2012. SEDEMA. (15 de julio de 2012). 25 de julio de 
2012; Reconocimiento al Mérito Ecológico otorgado por la Sociedad 
Científica Mexicana de Ecología, A.C. durante el V Congreso Mexicano 
de Ecología. Fronteras de la Ecología en un Mundo Globalizado. San 
Luis Potosí, 22 de abril de 2015 y el Premio de Ingeniería Civil “Miguel 
A. Urquijo” al mejor artículo técnico sobre Ingenieria civil 2017, por el 
trabajo de autoría conjunta “Coastal risk mitigation by green infras-
tructure in Latin America”. Cd. de México, en 28 de noviembre de 2019.

Conferencista Invitado:  Dr. Sergio Guevara
Licenciado en Biología (UNAM, México, 1972), Maestro en Ciencias, 
Biología (UNAM, 1972) y Doctor en Ecología, PhD. (Universidad de 
Uppsala, Suecia, 1986). Fue Profesor Tiempo Completo del Labora-
torio de Ecología UNAM (1973-1991), Director General del Instituto de 
Ecología, A. C. (1993-2002), Presidente de la Red de Comités Naciona-
les y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y El Caribe IBEROMaB 
(2006-2011), y Presidente Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa MaB UNESCO (2014-2016). Es Coordinador del Subcomité 
para el Programa MaB, Comisión Mexicana de Apoyo a la UNESCO, 
desde 2006 y Coordinador de la Cátedra UNESCO-UNITWIN Reser-
vas de la Biosfera y Ambiente Urbano desde 2015
Entre sus Líneas de Investigación más importantes se destacan las 
Reservas de Biosfera y Ambiente Urbano, la Conservación, restaura-
ción y manejo de la diversidad del paisaje: movilidad de la biodiversi-
dad y conectividad y la Historia ambiental de los paisajes mexicanos.
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Docente Del Curso:  Dr. Rubén Pesci
Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor en Regeneración Urbana 
y Sustentabilidad (Universidad Politécnica de Madrid, España). Pre-
sidente de la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyectos del 
Ambiente) y Presidente de FLACAM (Foro Latinoamericano de Cien-
cias Ambientales) / Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo 
Sustentable. Director de la Maestría en Desarrollo Sustentable UNLA 
/ FLACAM. 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 internaciona-
les 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 planifi-
cación ambiental, es un referente tanto en lo proyectual como en el 
campo académico tanto en América Latina, como en otras partes del 
mundo.
Entre otros trabajos se destacan los planes y/o propuestas de desa-
rrollo urbano y ordenamiento territorial de: Florianópolis, Porto Ale-
gre y Gramado (Brasil), Punta del Este (Uruguay), La Plata, Salta, Mar 
del Plata, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn (Argentina), Nuevo 
León, Cuernavaca y Monterrey en México y Asunción del Paraguay.
Ha sido profesor de las universidades nacionales de La Plata, Mar del 
Plata y de la Universidad de Belgrano en Argentina y profesor invi-
tado en más de 30 universidades de casi todo el mundo. Hoy dirige 

la carrera de Maestría en Desarrollo Sustentable en la Universidad 
Nacional de Lanús (Argentina). 
En 1989 crea la Red FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Am-
bientales), Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable que hoy 
agrupa a más de 20 universidades y centros de excelencia en casi to-
dos los países iberoamericanos. 
Ha escrito una veintena de libros y centenares de artículos interna-
cionales.
Ha obtenido asimismo premios en concursos de arquitectura, urba-
nismo, y planificación, distinciones a sus libros y varios reconocimien-
tos a nivel nacional e internacional.

Docente y Coordinadora Academica del Curso: Lic. Lucía Pesci
Profesora y Licenciada en Geografía (UNLP, Argentina). Doctorando 
en Urbanismo (UPC-España), Maestrando en Desarrollo Sustentable 
(UNLa-FLACAM) (Tesis entregada). Vicepresidente de la Fundación 
CEPA (Centros de Estudios y Proyectos del Ambiente) y Directora 
Consultora CEPA S.A. Vicepresidenta Ejecutiva y Coordinadora Aca-
démica de FLACAM / Foro Latinoamericano de Ciencias Ambienta-
les – Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable. 
Actualmente es Convener del Equipo de Sustentabilidad (https://
ourworldheritage.org/sustainability/) de la Iniciativa Global Our 
World Heritage (Nuestro Patrimonio Mundial). También es Secretaria 
Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad UNLP y 
docente de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable 
que dicta FLACAM, en Convenio con la UNLa (Universidad Nacional 
de Lanús).  
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 territo-
rial. Su práctica profesional abarca los siguientes campos: Desarrollo 
urbano y territorial sustentable, Ordenamiento urbano y territorial. 

EQUIPO DOCENTE



12. 13.

Planificación Estratégica, Planificación del Turismo, Planes urbanos, 
Planes regionales, Planificación y Gestión del Territorio y del Paisaje, 
Paisajes culturales, Proyectación Ambiental; así como Formulación, 
Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo en pos de la susten-
tabilidad.
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 li-
citaciones a nivel nacional e internacional, aportando sus destrezas 
profesionales como geógrafa y proyectista, especializada en la ges-
tión del territorio y del paisaje, planificación del turismo, entre otros. 
Asi mismo se destaca su trayectoria en el área de investigación/acción.
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-Conferencia Magistral Inaugural, a cargo del Dr. Sergio Guevara Sada

-7 Clases 100% virtuales (no online)

-Foros de Debate y reflexión crítica (por escrito a través del Campus Virtual)

-Bibliografía específica por clases, que el alumno puede descargar del 
Campus Virtual.

-2 Talleres Proyectuales Online (a través de zoom) (día y hora fijado con 
anticipación) y un Taller de Presentación Final

-Desarrollo de un ejercicio de proyecto a desarrollar por parte del 
alumno

FORMATO Y METODOLOGÍA 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 los docentes en tiempo y 

forma
• Entrega del Trabajo Final por escrito (se sube al Campus Virtual)

Certificación:
Todos los certificados son expedidos por Fundación CEPA - FLA-

CAM, Cátedra UNESCO/ Red UNITWIN para el Desarrollo Sus-
tentable
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• 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 15 
de septiembre 2021.

• Residentes en Argentina: 15.000 ARS 
• Residentes en el extranjero: 180 USD

VALORES 

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

MEDIOS DE PAGO
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Para más información:
Fundación CEPA - Sede de la Mesa Directiva de FLACAM 

Mail: cursosflacam@gmail.com | Whatsapp: +54 9 221 4373375
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