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• Clases teóricas semanales
• Foros de Debate
• Seguimiento personalizado
• Profesores Invitados de Jerarquía Internacional

Director Y Docente Del Curso: Dr. Rubén Pesci
Presidente Fundación CEPA. Presidente de FLACAM /
Cátedra UNESCO - Red UNITWIN para el Desarrollo Sustentable. Director de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable (FLACAM-UNLa)
Codirector Y Docente: 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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Justificación
La visión contundente hacia el desarrollo local sustentable, ha venido siendo promovida
por la Fundación CEPA, en el marco de FLACAM, como un potente camino hacia lo endógeno y la autonomía local.
Desde el Ciclo de Webinares “Diálogo de
Saberes”, y particularmente en su Primera
Parte denominada “La ciudad pos pandemia”
desarrollada entre Julio y Octubre de 2020,
varios de los destacados disertantes, como el
Dr. Josep Maria Llop (España), el Arq. Sergio
Los (Italia), y el Dr. Sergio Guevara (México)
abordaron específicamente el tema de lo local y la creciente autonomía urbana, en una
búsqueda hacia la sustentabilidad y la nueva
convivencia.
Desde sus cursos virtuales breves, la Fundación CEPA también encaró durante el año
2020 el tema, con énfasis especial en los patrones de convivencia local de las pequeñas
ciudades, los barrios, la crítica a los grandes
movimientos vehiculares y la dependencia
energética, entre otros. Líneas temáticas
que también se apoyan en las evidencias elocuentes de las deseconomías de escala de los
grandes conglomerados, que ya han atentado contra la propia idea histórica de ciudad.
Las temáticas son infinitas y las múltiples interpretaciones de insustentabilidad abarcan
una docena de grandes campos de actuación
que la Fundación CEPA, en el marco de la
Red FLACAM, abordan de manera creciente

y comprometida.
Pero creemos que llegó el momento de pasar
de la irritación ante los grandes males de la
insustentabilidad, al conocimiento profundo
de las metas, estrategias y herramientas para
recuperar la sustentabilidad de la ciudad y su
región.
Múltiples libros, algunos nuestros y muchos
otros de valor universal, ya dieron cuenta de
estas nuevas experiencias, pero este nuevo
curso ya asume pedagógica y didácticamente
la meta de caminar hacia pequeñas y medianas ciudades, con un rol decisivo en pos de
políticas endógenas y actuaciones factibles.
Creemos en la pertinencia y necesidad de
promover ese tipo de ciudades y sus regiones
de influencia directa, que el Arq. Sergio Los
(Italia) llama “ciudades comunitarias” o en un
contexto de “comunitarismo”.
Olmedo España alude a la “ética comunitaria
y define que esta (...) se propone valorar la
convivencia como un estado deseable en la
sociedad...Cada uno de todos nosotros somos un “posible” y junto con los otros, somos
“otros posibles”, lo que convierte a la convivencia en una necesaria virtud para sobrevivir humanamente”
La Fundación CEPA confía en este nuevo curso como una profundización de sus otros cursos ya desarrollados en 2020, convocando en
este caso también a experimentados profesores y amigos en la materia de FLACAM y el
mundo.
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Objetivos
El curso está dirigido a:

• Fortalecer la convivencia como forma
de encuentro solidario
• Desarrollar conceptos de economía local para una visión integral de la sustentabilidad
• Aplicar un ejercicio práctico local para
experimentar la creciente autonomía de
la ciudad y la región
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• estudiantes y profesionales de cualquier disciplina, intere-

Destinatarios

• Redescubrir lo endógeno como fuente
de sustentabilidad

sados en reflexionar críticamente y debatir el camino para
alcanzar la sustentabilidad a nivel local y regional
• académicos e investigadores locales, nacionales e internacionales que muestren interés por la temática, no sólo a nivel
teórico-conceptual sino fundamentalmente comprometidos
con la praxis del ejercicio público y/o privado.
• funcionarios y/o responsables de las políticas públicas y
privadas a nivel local, regional o nacional
• líderes o miembros de ONGs, comprometidos con el desarrollo sustentable, la gestión de las ciudades y el territorio y
con la sustentabilidad en general como meta. Otros.
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Equipo
docente
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 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.
Entre otros trabajos se destacan los planes y/o
propuestas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de: Florianópolis, Porto Alegre 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 invitado 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 Ambientales), Cátedra UNESCO
para el Desarrollo Sustentable que hoy agrupa a
más de 20 universidades y centros de excelencia
en casi todos los países iberoamericanos.
Ha escrito una veintena de libros y centenares
de artículos internacionales.
Ha obtenido asimismo premios en concursos de
arquitectura, urbanismo, y planificación, distinciones a sus libros y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Docente: Lucia Pesci
Profesora (1994) y Licenciada (1996) en Geografía (UNLP, Argentina). Maestrando en Desarrollo Sustentable (UNLa-FLACAM) (Tesis entregada). 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
y Vicepresidenta Ejecutiva de FLACAM / Foro
Latinoamericano de Ciencias Ambientales – Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo
Sustentable. Convener Theme 7 Heritage and
Sustainability Iniciativa Global Our World Heritage www.ourworldlheritage.org/sustainability/
Secretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad UNLP. Docente de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sustenta-

ble que dicta FLACAM, en Convenio con la UNLa
(Universidad Nacional de Lanús), Evaluadora de
TFI (Trabajo Final Integrador) y Tesis de dicha Especialización 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 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, Desarrollo comunitario,
Planificación del Turismo, Turismo Sustentable,
Planes urbanos, Planes regionales, Planificación
Estratégica, Planificación del Paisaje y Paisajes
culturales en particular, Proyectación Ambiental, Planificación Participativa, Educación para la
Sustentabilidad.
Asimismo se destaca su trayectoria en el área
de la formación de recursos humanos a nivel de
postgrado y en la investigación/acción.

Docentes invitados
Dr. Josep María Llop Torné
Arquitecto y Urbanista (ETSAB, Barcelona). Fue
Director de Urbanismo de Lleida (1979-1987),
Director del Urbanismo de Barcelona, antes
de los juegos olímpicos del 1992 (1988-1991),
y Director de Urbanismo y Medio Ambiente de
Lleida (1991-2003). Ha sido el Presidente de la
Agrupación de los Arquitectos Urbanistas de Catalunya (1989 a 2001). Profesor de la Universidad de Lleida y de la ESTAB (U Politécnica Catalunya). Primer Premio de Urbanismo de Cataluña
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como director del Plan General de Urbanismo de
Lleida (1995-2015) y Medalla del Colegio Oficial
de Arquitectos de Cataluña (2010). Coordinador
de un Proyecto Común de la red URB-AL sobre
“Gestión y control de la urbanización” y la CEPAL
y, desde 1996 hasta el año 2011, del Programa
internacional de trabajo de la UIA (Unión Internacional Arquitectos) sobre “Ciudades intermedias y urbanización mundial”. Actualmente es
Director de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias de la Universidad de Lleida.
Mtgr. Samuel Guzman
Economista especialista en Planeación Territorial y Gestión de Proyectos y en Pedagogía y
Desarrollo Humano, Magíster en Desarrollo Sustentable, Doctorando en Ciencias Ambientales
con experiencia en las áreas de Gestión Pública y
Ambiental, Ordenamiento y Planeación Territorial, Desarrollo Urbano y Rural, Finanzas Públicas
y Planifi cación del Desarrollo , con habilidades
para diseñar, implementar y dirigir estrategias
de desarrollo, planes, programas y proyectos,
así como para identificar y llevar a cabo procesos
de modernización, descentralización estatal y
ejecución de políticas públicas como Proyectista
Ambiental. Experiencia profesional enmarcada
en los ámbitos público y privado como Gerente
de empresas de servicios públicos domiciliarios,
como Director del Área Metropolitana Centro
Occidente, como Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Dosquebradas, entre
otros, desempeñándose actualmente como profesor titular e Investigador Asociado de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad
Tecnológica de Pereira (Colombia), con una trayectoria de 15 años en el grupo de investigación
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en Gestión Ambiental Territorial -GAT- (Categoría A COLCIENCIAS) con diversa producción científica y publicaciones.
Consejero Alterno del Consejo Directivo de FLACAM representando a la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales,
Nodo Incorporado de FLACAM en Colombia.
Mtgr. Ing. Enrique Mihura
Es Ingeniero en Recursos Hídricos, egresado
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
(FICH) de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), 1982. Proyectista Ambiental, egresado
del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) -Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable-, 1991. Magister en Desarrollo Sustentable de FLACAM – Universidad Nac.
de Lanús, 2010.
Es Profesor Asociado Ordinario en Ambiente y
Sociedad, en carreras de grado y posgrado de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH)
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y
en las Carreras de Especialización y Maestría en
FLACAM.
Es Investigador en Sistemas de Gestión y Planificación del Desarrollo. Categoría III. Comisión Regional de Categorización “Antropología, Sociología y Ciencias Políticas”, Programa de Incentivos
a Docentes Investigadores de Universidades Nacionales-. Año 1998 y ratificado en 2009. Actualmente se desempeña como Director del Proyecto de Investigación “Procedimientos de Gestión
del Desarrollo Sustentable, en Áreas Inundables
con Gobernabilidad Difusa” 2013-17/ 2017-19,
de la FICH de la UNL.
Es Director del Programa Ambiente y Sociedad

de la Secretaría de Extensión de la UNL.
Responsable del Área de Relaciones Institucionales y Planificación del Decanato de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.
Es miembro del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE)
y la Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental.
Cuenta con las siguientes aptitudes y destrezas:
i) identifica, formula, evalúa, dirige y gestiona planes, programas, proyectos en diferentes
campos de actuación profesional. ii) conforma,
integra y dirige equipos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales.
Es consultor en diferentes temas, entre los que
se destacan: i) Ambiente y desarrollo humano
ii) Emergencia contra inundaciones, drenaje,
agua y saneamiento. Con trayectoria en el Banco Mundial para la República Argentina (BM), la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Dirección Nacional de Pre – Inversión (DINAPREI), los
Gobiernos Provinciales de Santa Fe, Formosa,
Corrientes y Entre Ríos, diferentes Gobiernos
Municipales, Empresas y Organizaciones no Gubernamentales.
Autor de numerosos informes y publicaciones y
expositor invitado a diversos eventos científicos
y académicos nacionales e internacionales.

Formato y Metodologia
del curso
Estrategia Pedagógica-Didáctica:
• 1 Conferencia Magistral Inaugural, a cargo del Dr. Josep María Llop
• 6 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 Campos Virtual.

Condiciones Mínimas de Aprobación:

• 3 Talleres Proyectuales Online (a través de zoom)
(día y hora fijado con anticipación)
• Desarrollo de un ejercicio de proyecto experimental a
desarrollar por parte del alumno, con el objeto de promover estrategias y herramientas concretas para el
desarrollo endógeno de una ciudad pequeña y/o mediana (entre 10000 y 40000 habitantes).
• Seguimiento personalizado

• 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)
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Certificación
• Argentinos: 12.000 ARS (o 3 pagos de 4600
ARS)
• Extranjeros: 180 USD (o 3 pagos de 70 USD)

Valor

Valor bonificado por inscripción anticipada
antes del 31 de enero:
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• Argentinos: 10.000 ARS
• Extranjeros: 160 USD
Formas de pago disponible:
En Argentina: Efectivo / Transferencia bancaria / Tarjeta de crédito (Mercado Pago)
Extranjeros: únicamente por Pay Pal

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

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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