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Según la UNESCO  , la cultura forma parte de nuestro ser y confi-
gura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sustentable. 
Desde el patrimonio cultural a las industrias culturales creativas, 
la cultura es facilitador y motor de las dimensiones económica, 
social y ambiental del desarrollo sustentable.  

La cultura es un factor imprescindible en el desarrollo de las per-
sonas. Nos ayuda a relacionarnos con el entorno, con los demás y 
con nosotros mismos. La música, el cine, la poesía y, en general, 
todas las artes, proporcionan experiencias que contribuyen a la 
creatividad de una sociedad. También es esencial la promoción 
de la diversidad cultural, la protección del patrimonio material e 
inmaterial en cualquiera de sus formas, así como las expresiones 
culturales y el diálogo intercultural.

Dada su clara función social y de cohesión de sus miembros, se 
transforma en un factor de peso en el desarrollo de las socieda-
des, lo que convierte en esencial su consideración en pos de de-
sarrollo sustentable local y regional, tal como se afirma en la De-
claración de Hangzhou de 2013 cuando expresa “la cultura debe 
verse como un facilitador fundamental de la sostenibilidad, 
una fuente de sentido y energía, una fuente de creatividad e 
innovación, y un recurso para afrontar los retos y encontrar 
las soluciones adecuadas”.

En las cuatro últimas décadas, el contexto mundial, así como el 
propio sector cultural, han vivido grandes cambios en el cami-
no hacia la construcción de sociedades más igualitarias y diver-
sas, enfrentándose a nuevas crisis e inestabilidades, al desafío 
medioambiental, a una precariedad laboral cada vez mayor y a 
una transformación digital acelerada. A pesar de los retos emer-
gentes, la cultura no ha dejado de estar al frente de importantes 
avances en las últimas décadas, desde la adopción de ocho re-
soluciones de las Naciones Unidas sobre el vínculo incontesta-
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ble entre la cultura y el desarrollo sostenible, hasta el reconoci-
miento de su contribución a la paz y la seguridad. 

Sin embargo, la necesidad de desarrollar políticas culturales in-
tegradas, democráticas y participativas a nivel global continúa 
siendo una prioridad fundamental para asegurar la sostenibili-
dad y resiliencia futura del sector. La carencia de una visión ho-
lística para hacer frente a estas fallas estructurales es evidente. 
Podemos incluso decir que nos encontramos inmersos en una 
profunda crisis: política, económica, social y por qué no decirlo, 
incluso de creencias y valores de las ciudadanías, acrecentada 
por los efectos de la pandemia y la pos-pandemia en el mundo 
en general y en el sector cultural en particular. 

En este escenario, debemos preguntarnos el verdadero signifi-
cado, rol y alcance de la cultura, porque: “Sólo lo que es capaz de 
entretejer lo separado, lo fragmentario, creando una verdadera 
“metamorfosis” de nuestras sociedades para que puedan pre-
servar la diversidad, las culturas y la biosfera, podrá ponernos a 
transitar otro camino, como dice María de los Ángeles “Chiqui” 
González, Ministra de Innovación y Cultura del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe (Argentina), y continúa “Esta concepción 
reclama una revolución de las democracias y las mentalidades, 
defendiendo la primacía de la política sobre la economía y la 
cultura sobre el mercado. Este cambio deberá ser mundial y lo-
cal, territorial y comunitario, y la humanidad tendrá que girar 
su posición antropocéntrica para correr su mirada a la biosfera 
y adoptar una nueva concepción: sintiéndose con fuerzas para 
salvaguardar la naturaleza que es, a su vez, salvaguardar nues-
tra propia naturaleza humana”

En este escenario, ha tenido lugar recientemente en México, la 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y 
Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, exactamente cua-
renta años después de su primera edición en esa misma ciudad, 

en 1982. Hoy, como resultado de esta nueva cumbre, la 
UNESCO invita a los estados miembros, a la sociedad ci-
vil, ONG y organizaciones internacionales a “repensar las 
políticas para la creatividad y plantear la cultura como 
un bien público global , concluyendo que “es fundamen-
tal apreciar y preservar el valor de la cultura como bien 
público global  , en beneficio de las generaciones pre-
sentes y futuras”.

De este modo, y a medida que entramos en la última 
Década de Acción para la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y tenien-
do en cuenta las lecciones aprendidas de la covid-19, la 
UNESCO invita a emprender una nueva reflexión. Las 
políticas culturales se tienen que adaptar al contexto ac-
tual y esbozar una visión común para la reconstrucción 
de un sector más sólido y resiliente, plenamente anclado 
en las políticas públicas y en la necesidad de promover 
un desarrollo sostenible más allá de 2030.

En este marco, ¿Qué es la cultura? ¿Es la cultura un mo-
tor para el desarrollo sustentable? ¿Están las institucio-
nes públicas y privadas contemporáneas preparadas y 
mentalizadas para integrar la cultura como una palanca 
fundamental en su desarrollo? ¿Se concibe la gestión cul-
tural en particular y las políticas culturales en general en 
sintonía con los preceptos de la sustentabilidad social, 
económica y ambiental? Éstas son y serán algunas de las 
preguntas que queremos hacernos y compartir con us-
tedes en este Diplomado. Sean todos y todas muy bien-
venidos.
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2. https://es.unesco.org/themes/cultura-desarrollo-sostenible
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• Reflexionar con los participantes 
sobre escenario actual y el rol de 
la cultura como promotor del de-
sarrollo sustentable 

• Repensar las políticas culturales 
en sintonía con los preceptos de 
la sustentabilidad social, econó-
mica y ambiental 

• Analizar la gestión cultural desde 
el territorio en su contribución a 
la sustentabilidad.

El Diplomado está dirigido a:

• estudiantes y profesionales de cualquier discipli-
na, interesados por la cultura.

• académicos e investigadores locales, nacionales e 
internacionales que muestren interés por la temá-
tica, no sólo a nivel teórico-conceptual sino funda-
mentalmente comprometidos con la acción.

• funcionarios y/o responsables de las políticas pú-
blicas y privadas a nivel local, regional o nacional

• líderes o miembros de ONGs, comprometidas con 
el desarrollo sustentable, la gestión cultural comu-
nitaria, a nivel urbano y/o territorial y las políticas 
culturales

• otros

OBJETIVO GENERAL.-

PERFIL DEL DESTINATARIO
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El Diplomado se estructura en una secuencia de encuentros dialógicos. El debate y la reflexión 
crítica serán parte fundamental del proceso de aprendizaje. 
• 1 Conferencia Inaugural
• 7 Clases 100% online 
• Foros de Debate (por escrito a través del Campus Virtual)
• Bibliografía específica por clases, que el alumno puede descargar del Campos Virtual.
• Presentación de experiencias territoriales concretas
• 3 Sesiones de Reflexión y Debate (a través de zoom) 
• 1 Sesión de Cierre y Conclusiones

Participación obligatoria en el 70% de las 
Clases Online y en el 85% de los Foros de 
Debate escritos respondiendo a las pre-
guntas de los docentes en tiempo y forma
Entrega de un Trabajo Final por escrito (se 
sube al Campus Virtual) (el mismo puede 
ser una breve reflexión crítica final sobre 
los contenidos desarrollados en el Diplo-
mao y/o una reflexión práctica aplicada a 
alguna problemática local de interés del 
alumno).

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

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 
APROBACION

CERTIFICACIÓN

FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA:

PERFIL DEL DESTINATARIO
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ALCIRA SANDOVAL RUIZ
Desde agosto de 2021, Alcira Sandoval Ruiz, es Responsable del 
Programa Cultura en la Oficina de UNESCO en Montevideo, Oficina 
Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe. Oficina Multi-
país para Argentina, Paraguay y Uruguay. Apoya a los Estados Parte 
en la implementación de los programas especiales de la UNESCO y 
de las Convenciones internacionales del sector cultura, que abar-
can desde la protección y salvaguardia del patrimonio material e 
inmaterial, hasta el fomento a la creatividad y la promoción de las 
industrias culturales.). Trabajo que se desarrolla a través de reunio-
nes profesionales, distintos programas de capacitación y proyectos 
técnicos conjuntos, ha trabajado con distintas entidades naciona-
les y privadas de la región y el Cono Sur.
Durante su carrera en la UNESCO desde 2005, trabajó en la imple-
mentación de la Convención del Patrimonio Mundial desde la Uni-
dad para América Latina y el Caribe y de los Estados Árabes del 
Centro del Patrimonio Mundial en París. Gestionando temas vincu-
lados al Patrimonio Mundial con diversos actores, así como con par-
ticipantes en sesiones de capacitación, asistencias internacionales 
y reuniones profesionales.
También fue Especialista Responsable del Sector Cultura en la ofi-
cina de UNESCO en Quito, Representación para Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela desde donde implementó el programa de cul-
tura en la región andina.
Alcira Sandoval Ruiz es licenciada en arquitectura y urbanismo de 
la Universidad Católica Boliviana de La Paz – Bolivia, con maestría 
en gestión de proyectos por la CEU SAN PABLO de Madrid- España. 
Antes de trabajar en la UNESCO, trabajó en temas de patrimonio 
desde la Alcaldía de La Paz en Bolivia y también fue consultora del 
Banco Mundial en proyectos de infraestructura, además de colabo-
rar con otras empresas públicas y privadas y Organismos Interna-
cionales.EQUIPO 

DOCENTE 
-
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JORDI PASCUAL
Coordinadora Comisión de Cultura Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU)
Jordi Pascual es gestor de programas e investigador especializa-
do en políticas culturales, desarrollo sostenible y cooperación in-
ternacional. Es el coordinador fundador de la Comisión de cultura 
de la organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) cuyo principal objetivo es el avance de una Agenda 21 de 
la cultura. Jordi ha sido miembro del jurado de la Capital Europea 
de la Cultura (2010, 2011, 2013 y 2016) y enseña políticas y gestión 
cultural en la Universitat Oberta de Catalunya. Es uno de los líderes 
de la campaña mundial. Ha publicado libros, artículos e informes 
sobre relaciones culturales internacionales, cultura y sostenibili-
dad y gobernanza de la cultura, que han sido traducidos a más de 
20 idiomas. Algunos ejemplos: “Río+20 y la cultura: abogar por la 
cultura en el centro de la sostenibilidad” (CGLU, 2012), “Cultura y 
desarrollo sostenible: innovación institucional y un nuevo modelo 
de política cultural” (CGLU, UNESCO, 2009), “Sobre participación 
ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para las 
ciudades europeas” (Fundación Cultural Europea, 2007), o “Tercer 
sistema: ¡las artes primero! Políticas culturales locales, tercer siste-
ma y empleo”.

JORDI TRESSERAS
Presidente ICOMOS España. Director IBERTUR. 
Experto en gestión del patrimonio cultural y turismo cultural y 
creativo, Jordi Tresserras Juan es además Doctor en Geografía e 
Historia de la Universitat de Barcelona. Desde 1999 es profesor en 
el Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona y 
desde 2012 es director de LABPATC, el Laboratorio de Patrimo-
nio Cultural, Creatividad y Turismo Cultural, Universitat de Barce-
lona y de IBERTUR – la Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo 
Sostenible. Fue profesor adjunto de turismo cultural en el Centro 
de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad de 
Nueva York (2001). Actualmente también es profesor visitante en 

la Maestría y el Programa de Doctorado en Gestión del Patrimo-
nio y Turismo de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbona y en 
el Programa de Postgrado de Gestión Cultural de la Universidad 
Andina Simón Bolívar. Jordi Tresserras también trabaja en organis-
mos internacionales (Consejo de Europa, la Comisión Europea, BID, 
OIT-ONU, OEI, SEGIB, SICA, la UNESCO, la OMT, el Banco Mundial) 
y en organismos de cooperación nacional (AECID, Alliance Françai-
se, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Cooperación Suisse, GIZ , 
HIVOS, JICA). Miembro de la Red UNITWIN de la Cátedra UNESCO 
de Cultura, Turismo y Desarrollo, la Red Universitaria del Instituto 
Europeo de Itinerarios Culturales y la Red de Clubs de Cultura y Tu-
rismo Gastronómico en el Consejo de Promoción Turística Catalán.

MONICA CAPANO
Mónica Susana Capano es Licenciada en Letras (Universidad Católi-
ca Argentina, 1976). Curso Estudios de Especialización en Género, 
Políticas sociales y Desarrollo (Universidad de Bs. As., Universidad 
Nacional Autónoma de México -CUAED/UNAM- y Organización Uni-
versitaria Interamericana, julio 2005), y un Diplomado en perspecti-
va de género en las Ciencias Sociales y Jurídicas (Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales Universidad Central de Chile enero 2005)
Desarrolló una Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del 
Desarrollo (Georgetown University - Universidad Nacional de San 
Martín 2000), y varios cursos de Alta Gerencia Pública y Género en 
el INAP Instituto Nacional de Administración Pública y una Especia-
lización en Estudios Clásicos en la Universidad de Buenos Aires en 
1982.
Áreas de Desempeño Profesional:
• Especialista en género.
• Especialista en diagnósticos participativos, participación comuni-
taria y construcción de liderazgos.
• Gestión y ejecución de proyectos con perspectiva de género y de 
capacitación.
• Diseño y evaluación de proyectos de cooperación internacional.
• Docencia y expositora partícipe en encuentros y conferencias en 
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Directora del Diplomado: Lucía Pesci
Lucía PESCI es Profesora (1994) y Licenciada (1996) en Geo-
grafía (UNLP, Argentina). Doctorando en Urbanismo (UPC-Es-
paña). Maestrando en Desarrollo Sustentable (UNLa-FLACAM) 
(Tesis entregada). Presidente de la Fundación CEPA (Centros 
de Estudios y Proyectos del Ambiente) y Directora Consultora 
CEPA S.A. Vicepresidenta Ejecutiva y Coordinadora Académi-
ca de FLACAM / Foro Latinoamericano de Ciencias Ambienta-
les – Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo Sus-
tentable. 
Actualmente es Convener del Equipo de Sustentabilidad de 
la Iniciativa Global Our World Heritage (Nuestro Patrimonio 
Mundial) y Researcher del Proyecto de Investigación “Patri-
monio y Metrópolis”, promovido por Heritópolis / Heritage 
and the Metropolis – A Global University Consortium, como 
parte de la Iniciativa UN-HÁBITAT METROHub (Período 2021-
2023) (www.heritopolis.org)
Recientemente ha sido seleccionada para recibir la Beca Crea-
ción 2022, línea Desarrollo de Proyectos, categoría Patrimo-
nio, por el Fondo Nacional de las Artes, Ministerio de Cultura 
de la Nación Argentina.  
También es Secretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políti-
cas 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), Evalua-
dora de TFI (Trabajo Final Integrador) y Tesis de dicha Especia-
lización y Maestría y Miembro del Registro de Evaluadores de 
Tesis y/o TFI de Posgrado de la UNLa.
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 si-

temas de su especialización.
Actualmente Preside la Comisión Nacional de Monumentos, de Lu-
gares y de Bienes Históricos en Argentina

MONICA LACARRIEU
CONICET-UBA. Vicerrectora de Investigación y Posgrado, UArtes, 
Ecuador. 
Es Doctora en Antropología Social (UBA). Directora Programa An-
tropología de la Cultura, ICA, FFyL, UBA. Investigadora Principal 
CONICET. Profesora Titular UBA. Directora Proyectos UBACYT y 
PICT (Mincyt). Facilitadora en el Programa de Formación y Asesora 
en Políticas de Patrimonio Inmaterial (UNESCO). Miembro Comi-
sión Gestora y Vicerrectora de Investigación y Posgrado, UArtes, 
Ecuador. Co-Directora del Posgrado Gestión del PCI, UNC. Ha sido y 
es Profesora en Posgrados de Gestión Cultural, PCI y Turismo Cul-
tural. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas 
y en libros referidos a problemáticas de la cultura contemporánea.

PEDRO DELHEYE
Pedro Delheye es arquitecto (FAU UNLP), Máster en gestión cultu-
ral (Universidad de Barcelona, España, 2008). Se ha desempeñado 
como director general de Cultura de La Plata (1998 - 2004); director 
general de la Comisión de Cultura y de Patrimonio de la Legislatura 
porteña (2005 - 2009 y 2017 - 2019); Regente de la Escuela Nacio-
nal de Museología (2013 - 2015). Actualmente es director académi-
co del Programa de Posgrado en Gestión Cultural (UNLP). Docente 
en la UCA, UNLP, UBA, UNTref, UDESA. Presidente de ICOMOS Ar-
gentina desde 2015 y desde 2020 Director Provincial de Patrimonio 
Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Autor de libros y artículos 
relacionados con su especialidad.



guientes campos: Desarrollo urbano y territorial sustentable, 
Ordenamiento urbano y territorial. Planificación Estratégica, 
Planificación del Turismo, Turismo Sustentable, Planes urba-
nos, Planes regionales, Planificación y Gestión del Territorio y 
del Paisaje, Paisajes culturales, Proyectación Ambiental, Pla-
nificación Participativa, Educación para la Sustentabilidad; así 
como Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos de De-
sarrollo en pos de la sustentabilidad.
Ha participado, coordinado y dirigido múltiples Planes, Pro-
gramas y Proyectos, destacándose su trayectoria y liderazgo 
en coordinación técnica de proyectos interdisciplinarios. Ha 
participado de varias licitaciones a nivel nacional e internacio-
nal, aportando sus destrezas profesionales como geógrafa y 
proyectista, especializada en la gestión del territorio y del pai-
saje, planificación del turismo, entre otros.
Asimismo, se destaca su trayectoria en el área de investiga-
ción/acción y su contribución a la cultura a través de diversas 
actividades a nivel local, nacional e internacional.

Co-Director: Rubén Pesci
Reconocido iniciador en América Latina del pensamiento y la 
acción con criterios ambientales, fundó en 1974 la Fundación 
CEPA, de La Plata, primera ONG ambiental en la Región.
Doctorado en Madrid en Sustentabilidad y regeneración urba-
na, es uno de los máximos realizadores de proyectos y planes 
urbanos. Cuarenta ciudades (metrópolis, grandes y pequeñas 
ciudades) fueron diseñadas con su dirección. 
Creó y desarrolló el concepto de Ambitectura (la construcción 
inspirada en el ambiente) que ha aplicado a innumerables 
obras de arquitectura, diseño urbano y desarrollo.
Ha recibido muchos premios y distinciones, entre los que cabe 
destacar:
• Ciudadano ilustre de La Plata (2018)

• Ciudadano Internacional, Cuernavaca (2017)
• Egresado ilustre de la Univ. Nacional de La Plata (2016)
• Primer premio de Urbanismo, Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires (2008)
• Segundo premio Concurso “Ciudad Nueva de Clarendon”, Ja-
maica, Unión Internacional de Arquitectos (2000)
• Director Cátedra UNESCO/FLACAM para el Desarrollo Sus-
tentable (1995 y continúa)
• Presidente de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales) 1990 y continúa.
Viene trabajando sobre La Plata y el Gran La Plata desde 1980, 
en especial en proyectos para el desarrollo estratégico de la 
región y la consideración de La Plata como patrimonio mun-
dial.

Experiencia Fundación CEPA
La Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyectos del Am-
biente) es una empresa proyectual creada en 1974 para abor-
dar -con la visión integradora del enfoque ambiental- proyec-
tos y acciones destinadas al mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo de las condiciones del hombre, en el mar-
co de su necesaria articulación con la naturaleza, su genuina 
identidad cultural y el ejercicio auténtico de sus libertades. Es, 
en esencia, un ámbito de debate e innovación en las ideas, de 
profundización en metodologías, de capacitación de recursos 
humanos altamente calificados y de desarrollo de técnicas y 
procesos de gestión capaces de llevar aquellos aportes a su 
concreta aplicación en la realidad. 

Se destaca, en este sentido, su actitud propositiva, siendo ca-
paz de autogenerar un espacio de actuación, lo cual le per-
mite abordar problemas del máximo interés en lo científico, 
social y cultural, que otras formas de trabajo más burocráticas 
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no logran encarar. 
En ese carácter, resultó desde su creación un foro de ideas y 
realizaciones pionera en América Latina, situación consolida-
da en 1983 cuando se constituyó en Fundación y amplió sus 
cuerpos orgánicos y sus disponibilidades operativas.  Motivó 
desde entonces a mucha gente en sus ideas y formas de ac-
tuación proyectual, a través de centenares de cursos, talleres 
y seminarios desarrollados en toda Latinoamérica.

Finalmente, toda esta sinergia condujo, en 1989, a la creación 
de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales); 
red de instituciones no gubernamentales, universidades pú-
blicas y privadas de América Latina y España, reconocida des-
de 1995 como Cátedra UNESCO-Unitwn para el Desarrollo 
Sustentable. 

De entonces, la Fundación CEPA pasó a ser también, la Sede 
de la Mesa Ejecutiva de FLACAM y punto focal de una red de 
más de 20 instituciones de investigación y formación, sólida-
mente presente en 11 países de América Latina y España. 

Cumplidos ya 48 años de su creación acredita hoy un cuerpo 
profesional de técnicos y asesores de amplia trayectoria y 
muestra con orgullo la realización de un número relevante de 
proyectos en pos del desarrollo sustentable y la cultura a nivel 
regional y global. 
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VALORES Y FORMA DE PAGO

Residentes en el extranjero: 3 pagos de 110 USD c/u ó 300 USD 
en un pago
Residentes en Argentina: 3 pagos de 18.000 ARS c/u ó 45.000 
ARS en un pago

INSCRIPCION ANTICIPADA ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2022

Residentes en el extranjero: 200 USD en un pago
Residentes en Argentina: 30.000 ARS en un pago

INSCRIPCION ANTICIPADA ANTES DEL 30 DE ENERO DE 2023

Residentes en el extranjero: 280 USD en un pago
Residentes en Argentina: 40.000 ARS en un pago

MEDIOS DE PAGO:

Residentes en el extranjero: PayPal.
Residentes en Argentina: efectivo, transferencia bancaria y tarje-
ta de crédito (Mercado Pago)



Para más información: cursosflacam@
gmail.com | Tel.: +54 221 4373375


