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DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO: DR. RUBÉN PESCI
Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor en Regeneración Urba-
na 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 Latinoa-
mericano de Ciencias Ambientales) / Director Cátedra UNESCO / 
Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable. Director de la Espe-
cialización y Maestría en Desarrollo Sustentable. Director de la Cá-
tedra Libre en Políticas de Sustentabilidad (FLACAM-UNLP).  
Director de CEPA Consultora (Consultora de Estudios y Proyectos 
del Ambiente)
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO: GEÓGR. LUCÍA PESCI
Vicepresidente Fundación CEPA. Miembro Alterno por Argentina 
del Consejo Directivo de FLACAM / Cátedra UNESCO - Red UNI-
TWIN para el Desarrollo Sustentable. Coordinadora Académica 
FLACAM. Secretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de 
Sustentabilidad UNLP. Socio de CEPA Consultora (Consultora de 
Estudios y Proyectos del Ambiente)

INVITADOS ESPECIALES:
Lorena Zarate: Ex Presidenta International Habitat Coalition. 
Miembro de la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad
y Elkin Velasquez: Director de la Oficina Regional para ALC de 
ONU-Hábitat.

Clases teóricas semanales | Foros de Debate semanales 

Reuniones Virtuales | Seguimiento personalizado 
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CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN

La vivienda es siempre y eternamente uno de los grandes temas 
de la sociedad. Cada familia o grupo necesita una vivienda y por 
ello, la demanda solo crece y se multiplica tal como sucede con el 
crecimiento demográfico en casi todos los países.
Esto es particularmente cierto en los países latinoamericanos de 
más acelerado crecimiento demográfico, pero en aquellos de me-
nores tasas de crecimiento pero de alto porcentaje de urbaniza-
ción, también la demanda es siempre acuciante debido a las mi-
graciones internas y externas. 
Muchas veces se ha confundido esto con un problema sólo social 
y otras con un problema arquitectónico. Pero la cuestión va mucho 
más allá y nos rodea a todos. ¿Cómo se responde a esa demanda? 
¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Con qué modalidades de acceso a la 
propiedad? Y ¿cómo contener el fenómeno del crecimiento urba-
no no planificado y los asentamientos precarios?
Como siempre desde CEPA y FLACAM, miramos antes las causas 
que sólo los efectos. Demanda de vivienda siempre hubo, y en 
años de las migraciones multitudinarias se dieron dos tipos de 
respuestas dominantes: 

- La autoconstrucción, como en casi todas nuestras ciudades y pue-
blos, donde el acceso al lote se hacía posible incluso con políticas 
hipotecarias; 

- La existencia de empleo suficiente que hacia factible la auto-
construcción para una naciente clase media. 

Esos fenómenos aparecen hoy casi inexistentes, y cuando lo son, 
suelen generar ofertas de barrios infra servidos y lejanos a la ciu-

dad, con impactos más graves que la misma falta de vivienda.
Muchos países están buscando alternativas tanto técnicas como 
sociales y económicas, y existe un clamor cada vez más creciente 
por la compactación de la ciudad histórica, capaz de evitar exclu-
siones territoriales (distancia al trabajo y a los servicios, aislamien-
to, inseguridad, falta de servicios) que ya se han vuelto inadmisi-
bles.
El presente curso virtual se propone abordar estos temas de ma-
nera incisiva pero rápida para entrar en el paradigma donde se 
reunifique la idea de vivienda social y la idea de ciudad.



4

OBJETIVOS GENERALES:

- Reflexionar sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la ciu-
dad con particular énfasis en América Latina

- Repensar el rol de los profesionales y/u otros actores sociales en 
la construcción y producción de la ciudad

- Reconocer experiencias alternativas que hayan demostrado la 
capacidad de combinar la producción de la vivienda social con la 
premisa de concepción de ciudades sustentables, en particular en 
América Latina

PERFIL DEL DESTINATARIO:

El curso está dirigido a:

• estudiantes y profesionales de cualquier disciplina, interesados 
en reflexionar críticamente y debatir sobre las políticas de vivien-
da social y su interrelación con la planificación de la ciudad bajo 
criterios de sustentabilidad social y ambiental.
• académicos e investigadores que muestren interés por la temá-
tica, 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 legis-
lativo.
• líderes o miembros de ONGs comprometidas con las temáticas 
afines a este curso
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PROGRAMA PRELIMINAR
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EQUIPO DOCENTE INVITADO

CONFERENCISTA INAUGURAL Y DOCENTE: LIC. LORENA ZARATE

Estudió Historia en la Universidad de La Plata (Argentina). Fue Presiden-
ta de Habitat International Coalition por dos períodos consecutivos y 
forma parte del equipo de apoyo de la Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad
Vive en la Ciudad de México desde junio de 1999 y en el año 2000 se 
unió al equipo regional de la Habitat International Coalition-América 
Latina (HIC-AL) trabajando en colaboración con Fomento Solidario de la 
Vivienda (FOSOVI) – asociación de profesionales dedicados a la investi-
gación y apoyo de procesos populares-, y con otras organizaciones de la 
Coalición Hábitat México (CHM). 
Fue coordinadora de la Oficina de HIC-Regional de América Latina des-
de el año 2003.
En 2004 y 2005 participó en la elaboración y difusión de la Carta Mun-
dial por el Derecho a la Ciudad. También colaboró con la Relatoría Es-
pecial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada y con la Ofi-
cina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la 
elaboración de informes temáticos y recomendaciones para gobiernos 
nacionales y locales en relación con las medidas para garantizar los de-
rechos a la tierra y a la vivienda y el derecho a la ciudad a escala global. 
Es autora y co-autora de diversos artículos para publicaciones en Amé-
rica Latina, Norteamérica, Sudáfrica y Europa, así como compiladora y 
editora de varios libros sobre temas vinculados al derecho a la vivienda, 
la producción social del hábitat y el derecho a la ciudad.

CONFERENCISTA INAUGURAL Y DOCENTE: DR. ELKIN VELÀSQUEZ

Director de la Oficina Regional para ALC de ONU-Hábitat. De naciona-
lidad colombiana, estudió Administración Pública en la ENA (Escuela 
Nacional de Administración Pública de Francia). Obtuvo doctorado en 
Geografía, especialidad Planificación y Política Territorial, en la Universi-

dad de Grenoble (Francia). También se graduó en Ingeniería en la Escue-
la de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Desde 
2009 ha dirigido importantes programas mundiales en ONU-Hábitat. 
Entre 2012 y 2013 creó y dirigió la Unidad de Planificación Regional y 
Metropolitana; de 2010 a 2011 fue Jefe de la Sección de Gobernanza 
Urbana, y 2009 a 2011 fue coordinador del programa Ciudades más 
Seguras. También actuó como responsable de la Unidad de Género y 
recientemente estableció la iniciativa emblemática sobre políticas ur-
banas nacionales. Anterior a la integración de la familia de la ONU, Elkin 
acumuló amplia experiencia en terreno, sobre todo en América Latina 
y el Caribe, ayudando y asesorando a gobiernos nacionales y locales en 
áreas como la gestión urbana, la planificación territorial, la seguridad 
urbana y políticas públicas territoriales.

DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO: DR. 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 Sus-
tentable. Director de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sus-
tentable. 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 cua-
les 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 inno-
vadora 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.
Entre otros trabajos se destacan los planes y/o propuestas de desarrollo 
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urbano y ordenamiento territorial de: Florianópolis, Porto Alegre y Gra-
mado (Brasil), Punta del Este (Uruguay),  La Plata,  Salta, Termas de Río 
Hondo, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn (Argentina), 
Nuevo León, Cuernavaca y Monterrey en Méxzico y Asunción del Paraguay.

DOCENTE: MGT. MATIAS MANUELE

Licenciado en Sociología (UNLP – Argentina) y Mágister en Desarrollo 
Sustentable (UNLa-FLACAM). Profesor adjunto en la UNLP de Sociología 
de las organizaciones y territorio: Profesor adjunto de Sociologías de las 
organizaciones y territorio: cultura, derechos humanos y desarrollo local 
y Docente en Extensión en la asignatura Fortalecimiento de operadores 
territoriales en derechos humanos.

DOCENTE: DRA. MARIA CARLA RODRIGUEZ

Doctora en Ciencias Sociales (UBA); Master en Sociología Económica 
(Universidad de Gral. San Martín); Especialista en planificación de polí-
ticas sociales (Chile)
Profesora titular regular de la Carrera de Sociología e Investigadora in-
dependiente CONICET e IIGG – UBA, con actividades de docencia de 
grado y posgrado, investigación y extensión en el campo de los estudios 
urbanos. Integra el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI - CTAA) 
y el grupo coordinador de la Escuela Latinoamericana del Hábitat Popu-
lar de la SELVIHP (Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Hábi-
tat Popular). Se ha desempeñado como asesora y consultora de diversas 
instituciones y organismos nacionales e internacionales (CEPAL, PNUD, 
HIC, Consejo Económico y Social de la CABA, Central de Trabajadores en 
la Argentina - CTAA) en temas de hábitat, producción autogestionaria, 
desarrollo social y gestión del riesgo.

DOCENTE: ARQ. PEDRO PESCI

Arquitecto. Ha desarrollado su perfil profesional hacia la Planificación 
Urbana y Territorial, Diseño Urbano y Arquitectura Ambiental partici-
pando en grandes proyectos en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, México, 
Paraguay y España entre los que se puede destacar el Plan Federal de 
Turismo Sustentable de la Argentina, Plan de Desarrollo Urbano Susten-
table de Comodoro Rivadavia, Plan Maestro Franja Costera de Asunción, 
Plan de Ordenamiento Territorial Eje Aparicio Saravia, Plan Director de 
Florianópolis, Plan de Ordenamiento Territorial del Estado de Nuevo 
León (México), Parc de Tres Turons (Barcelona, España) el Plan de las 
Huertas de Valencia, La Mansa (Argentina), Desarrollo Via Cordillera 
(Monterrey, México.
Recientemente ha concluido el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto 
Madryn y ha sido parte del equipo técnico del Plan Estratégico de Mar 
del Plata. Desarrolla una importante actividad académica y didáctica 
siendo actualmente profesor Titular del Taller de Integración Proyectual 
de la Facultad de Arquitectura - UAI. Es y ha sido docente invitado de 
varias universidades nacionales y extranjeras. Es docente invitado de 
la Maestría en Desarrollo Sustentable FLACAM-UNLA. Es docente del 
Diplomado en Arquitectura y Ambiente de FLACAM-Universidad Cató-
lica San Pablo (Bolivia). Es miembro del grupo de trabajo de Turismo, 
Ambiente y Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos. Ha 
participado como conferencista de Congresos y Seminarios en Latinoa-
mérica y Europa. Ha publicado artículos, y los proyectos realizados junto 
a CEPA han sido publicados en libros y revistas especializadas en la 
materia, tanto nacionales como extranjeras.

DOCENTE: ARQ. PABLO ROVIRALTA

Arquitecto. Fundador y Presidente de Fundación Tejido Urbano. Ex Di-
rector Provincial de Integración Barrial - OPISU (Organismo Provincial 
de Integración Social y Urbana) - Jefatura de Gabinete de Ministros – 
GBA. Ex Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
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DOCENTE: ARQ. GUSTAVO SAN JUAN

Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacio-
nal de La Plata, Argentina. Investigador del “Instituto de investigacio-
nes y Políticas del Ambiente Construido – IIPAC” UNLP. Investigador del 
“Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET”, 
Argentina. Profesor Titular: UNLP Doctor en Ciencias: Area Energías Re-
novables. Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas. Universidad 
Nacional de Salta (UNSa). Co-Director de la Maestría en “Paisaje, Medio 
Ambiente y Ciudad” UNLP. 

DOCENTE: ARQ. GONZALO FERNÁN MIGUEL GARAY ZUCCOLILLO

Arquitecto egresado (1.983) y graduado (1.986) por la Pontificia Univer-
sidad 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 Terri-
torial, Desarrollo y Gestión Urbana, Regiones Metropolitanas, Desarrollo 
de Infraestructuras, APP y Concesión de Obra Pública, Centros Históricos, 
Planificación Estratégica Urbana, Vivienda Social, Desarrollo Comunita-
rio 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 Munici-
pal 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 Muni-
cipal 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-hono-
rem 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 Se-
cretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República; Ase-
sor 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 Desa-
rrollo Urbano Ambiental / Asunción 2000; Asesor General para el Pro-
yecto Franja Costera de Asunción; Director General del Proyecto Franja 
Costera / Municipalidad de Asunción
En los años 2.006 y 2.007 fue Asesor Técnico de la Gobernación del De-
partamento 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 Bicente-
nario; 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 Corre-
dor 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 Finan-
ciamiento 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.
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DOCENTE: ARQ. JUAN CARLOS RIBERO CALVIMONTES

Arquitecto, con especialización en Gerencia Social, Diplomado en Ges-
tión Integral de Riesgos, Gestión gerencial, Políticas y Procedimientos 
de Adquisiciones, Evaluación de Proyectos, entre otros.
 Veintiocho años de experiencia progresiva como ejecutivo de los Fon-
dos Nacionales de Desarrollo Regional, Inversión Productiva Social y de 
Inversión Social, Entidades descentralizadas de derecho público dedica-
das a dinamizar la economía local y a ampliar la cobertura de servicios 
sociales en Bolivia. Experiencia amplia en la ejecución, seguimiento y 
control de planes para conclusión de Infraestructuras y todos sus com-
ponentes.
 Extensa experiencia en la ejecución, cumplimiento de condiciones para 
cofinanciamiento de programas, proyectos y administración de recursos. 
Amplia Experiencia en Fiscalización de Obras de Infraestructura en las 
Áreas de Salud, Saneamiento Básico, Energía Rural, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, Caminos Vecinales, Fortalecimiento Institucional y 
Desarrollo Rural.
Actualmente Gerente del Programa de Barrios y Comunidades de Ver-
dad, pilar fundamental de la Gestión del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE APROBACIÓN:

• Participación obligatoria en todos los Foros de Debate y Reu-
niones 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 - FLACAM, 
Cátedra UNESCO/ Red UNITWIN para el Desarrollo Sustentable

FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA:

• 3 Conferencias Magistrales de Apertura
• 4 Clases Teóricas 100% virtuales y con libertad horaria (1 cla-
se 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 des-
cargar del Campos Virtual.
• Presentación de 4 casos de Buenas Prácticas por parte de 
expertos de nivel internacional, para profundizar a través de 
proyectos concretos, los contenidos de las clases teórico-me-
todológicas 
• Reuniones Virtuales periódicas y obligatorias (fecha a coordi-
nar 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
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VALOR DEL CURSO:
 
Argentinos: 6000 ARS / Extranjeros: 170 U$S
Descuento del 15 % (acumulable) por inscripción anticipada antes 
del 20 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 
e-mail.

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
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