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PRESENTACION
Las áreas protegidas se han transformado en la más efectiva estrategia de conservación de
la biodiversidad, siendo al mismo tiempo una oportunidad para el desarrollo sustentable
de miles de comunidades locales que viven dentro y en el entorno de estas áreas. Las áreas
protegidas contribuyen también para la protección del patrimonio cultural. Existen
innúmeros casos de áreas protegidas que van más allá de la protección de lo natural,
incluyendo aspectos culturales, costumbres y tradiciones.
En términos de contribución frente a grandes desafíos como el “cambio climático”, las
áreas protegidas son consideradas como soluciones naturales y efectivas, ayudando a la
sociedad a adaptarse a estas alteraciones y a reducir la concentración de gases de efecto
invernadero por medio de estrategias de mitigación.
Áreas protegidas bien gestionadas, con una buena cobertura y conectividad en el paisaje,
pueden fortalecer la capacidad de recuperación de los ecosistemas frente al cambio
climático, garantizando la permanencia de los servicios eco-sistémicos para las
comunidades locales y sociedad como un todo.

Las áreas protegidas al conservar una amplia variedad de ambientes desde bosques,
humedales y manglares tienen una importante capacidad de almacenar bióxido de
carbono. Estas áreas permiten impedir la reducción frente a amenazas como cambios
en el uso del suelo.
A pesar de la importancia de estas áreas aún son gigantes los desafíos para tener una
efectividad de gestión adecuada. Desde aspectos como bajo número de funcionarios
y recursos, sufren de amenazas de ser desafectadas o reclasificadas frente a presiones
económicas poco a nada sustentables. Ante lo anterior demostrar el valor de las áreas
protegidas para el desarrollo sustentable de comunidades locales y regiones es una
tarea urgente.
Este curso trae una mirada integradora sobre cómo estas áreas se organizan y se
gestionan de forma particular, así como su vinculación a regiones urbanas.
Presentaremos ejemplos bien locales y puntuales como algunos de gran magnitud,
sus desafíos e importancia.

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
Consultora CEPA. Presidente de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales) / Cátedra UNESCO / Red
Unitwin para el Desarrollo Sustentable. Fue Coordinador teórico-conceptual y metodológico del Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable de la República Argentina 2016-2016.

CODIRECTOR Y DOCENTE:
ING. FORESTAL OSVALDO BARASSI GAJARDO
Ingeniero Forestal con pos-graduación en Gestión Ambiental y especialización en manejo de áreas protegidas por la
Universidad Estatal de Colorado. Actualmente está cursando la Maestría en Desarrollo Sustentable de FLACAM
(Cohorte 2018- 2019).
Trabaja actualmente en la organización no gubernamental WWF-Brasil, como gerente de proyectos del programa
Amazonia donde apoya actividades de planificación estratégica, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos,
alguno de ellos con foco en el aumento de efectividad de gestión de áreas protegidas de la Amazonia Brasilera.
Con más de 15 años trabajando directamente en la gestión de áreas protegidas tanto en Chile como en Brasil, y
habiendo recorrido casi 100 áreas protegidas en 15 países, fue reconocido con el premio internacional “Presidente
FIG” de la Federación Internacional de Guardaparques, en Tanzania en el año 2012.

CONFERENCIA INAUGURAL
DR. CLAYTON LINO
Arquiteto, espeleólogo, fotógrafo profissional e especialista em Patrimônio Ambiental Urbano e Manejo de Áreas
Naturais Protegidas. Foi Diretor Geral do Instituto Florestal de São Paulo. É atuante em várias ONGs, como a
Fundação SOS Mata Atlântica e a Sociedade Brasileira de Espeleologia, presidente por dois mandatos. Fotógrafo da 1ª
expedição Brasileira à Antártida (Barão de Teffé, 1982-83), é presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica e Coordenador da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera. Participa de grupos de trabalho
internacionais da UNESCO e é membro da WPC/Brazil da IUCN.

OBJETIVOS GENERALES:
•

•

•

•

•

Reflexionar sobre los logros y fracasos de la articulación
conservación y desarrollo en las diversas tipologías de áreas
naturales protegidas y sus desafíos a corto y mediano plazo
Enfatizar la importancia de la educación, investigación y
cooperación para la conservación de la biodiversidad natural y
cultural
Profundizar en los conceptos, estrategias y herramientas de
planificación y gobernanza en áreas de conservación y su
importancia para el desarrollo sustentable local y regional
Debatir sobre el enfoque, metodologías, modelos y alcances de
las áreas de conservación, a partir de la presentación y debate de
casos emblemáticos
Poner en debate las actuales políticas público-privadas asociadas
directa e indirectamente a la sustentabilidad de áreas naturales
protegidas

PERFIL DEL DESTINATARIO:
El curso está dirigido a:
estudiantes y profesionales de cualquier disciplina, interesados en reflexionar críticamente y
debatir el escenario de la conservación de la biodiversidad en América Latina y el mundo
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 en general y la
gestión de áreas naturales en particular

PROGRAMA PRELIMINAR
FECHA

MODULO

9 y 10/12

CLASE
Bienvenida a la Plataforma
Conferencia Inaugural: Areas Naturales
Protegidas y Sustentabilidad

11 al 17/12

18 al 24/12

Clase 1 - Áreas Naturales protegidas:
aspectos históricos de las áreas protegidas;
Categorías de la UICN; Gobernanza de las
Áreas protegidas; Desafíos y el papel de las
Módulo 1: Comunidades Locales; Gestión de Áreas
Conservación Protegidas y tendencias

25 al 31/12

Clase 2 – La importancia de la conservación
de la Geodiversidad natural y cultural

1 al
7/1/2020
8 al 14/1

PROFESOR

Módulo 2:
Desarrollo

Dr. Clayton Lino (Presidente do
Conselho Nacional Reserva da
Biosfera Mata Atlántica - Brasil)

Osvaldo Barassi (WWF - Brasil)

Rualdo Menegat

Clase 3 - La Biosfera y las Reservas: cuando el Sergio Guevara (Presidente
modelo es el cambio
IberoMab)
Clase 4 – Reservas de Biósfera en Ambiente
Urbano

Ruben Pesci

PROGRAMA PRELIMINAR (CONTINÚA)
FECHA

15 al 21/1

22/1 al 9/2

10/2 al 8/3
9/03/2020

MODULO

CLASE
Clase 5 – La importancia
Módulo 3:
de la educación, la
Educación,
investigación y la
Investigación y
cooperación en áreas de
Cooperación
conservación

Módulo 4:
Buenas
Prácticas

PROFESOR

Graciela Pien (Coordinadora Mab Argentina)

- Parque Cinque Terre (Italia)
- RB Urdaibai – País Vasco – España
- RBU Laguna Oca – Formosa Argentina
- Apa da Fazendinha – Brasil
- Bionegocios como estrategia de
sustentabilidad en ANP Marañón (Amazonia
Peruana)
Clase 6 – Casos de Buenas
-RB PCS Partidos de Magdalena y Punta Indio Prácticas
Argentina
- RB Parque Atlántico Mar Chiquito – Partido de
Mar Chiquita – Argentina
-- Áreas protegidas privadas y su contribución a
la conservación del patrimonio natural (Chile)
-- Modelos de gestión compartida. “CoManejo” y sus implicaciones (Honduras)
Elaboración del Trabajo
Final
Plazo Entrega Final

EQUIPO DOCENTE
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 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, Termas de Río Hondo, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y
Puerto Madryn (Argentina), Nuevo León, Cuernavaca y Monterrey en México y Asunción del
Paraguay.

ING. FORESTAL OSVALDO BARASSI GAJARDO
Osvaldo Barassi Gajardo es formado en Ingeniería Forestal, posee pos-graduación en Gestión Ambiental y
especialización en manejo de áreas protegidas por la Universidad Estatal de Colorado. Actualmente está cursando la
Maestría en Desarrollo Sustentable de FLACAM (Cohorte 2018- 2019). Osvaldo tiene más de 15 años trabajando
directamente en la gestión de áreas protegidas, siendo Guardaparque y Administrador de la Reserva Nacional Altos
de Lircay y del Parque Nacional Radal Siete Tazas, en Chile, donde además de implementar los programas de
manejo de ambas áreas y apoyar la elaboración de Planes de Manejo, realizó importantes esfuerzos para fortalecer
la participación de las comunidades locales en los consejos consultivos, garantizando la participación ciudadana en la
gestión de las áreas protegidas. En Brasil, Osvaldo ha trabajado fortaleciendo capacidades de gestores y
Guardaparques por medio de capacitaciones y trenamientos (Casi 500 Guarda-parques capacitados hasta la fecha).
Ha participado y apoyado varios procesos de asociativismo (Creación de asociaciones de Guardaparques) Debido a
este último trabajo recibió el premio internacional “Presidente FIG” de la Federación Internacional de Guardaparques,
en Tanzania el año 2012. Osvaldo ha recorrido casi 100 áreas protegidas en 15 países, conociendo la realidad de la
gestión de estas áreas y las condiciones de trabajo de los Guardaparques. Osvaldo trabaja actualmente en la
organización no gubernamental WWF-Brasil, como gerente de proyectos del programa Amazonia donde apoya
actividades de planificación estratégica, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos, alguno de ellos con
foco en el aumento de efectividad de gestión de áreas protegidas de la Amazonia Brasilera.
DR. RUALDO MENEGAT
Professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da UFRGS, geólogo, Mestre
em Geociências (UFRGS), Doutor em Ciências na área de Ecologia de Paisagem (UFRGS), Doutor Honoris Causa
(UPAB, Peru). Assessor científico da National Geographic Brasil, membro da Cátedra da UNESCO/Unitwin - Foro
Latino-Americano de Ciências Ambientais, Membro Honorário do Fórum Nacional
dos Cursos de Geologia, membro da International Commission on History of Geological Sciences (IUGS) e
Presidente da Sessão Brasileira da International Association for Geoethics. Consejero Titular del Consejo Directivo
de FLACAM representando a la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Nodo Incorporado de FLACAM en
Brasil.

DR. SERGIO GUEVARA SADA
Es Licenciado en Biología (Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma, 1972), Mágister en Ciencias
(Biología) (Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma, 1972) y Doctor en Ciencias (PH D en Ecología)
(Instituto de Botánica Ecológica, Universidad de Uppsala, Suecia 1986). Director General del Instituto de Ecología,
A.C. 1993-2002.
Responsable del Proyecto “IberoMaB”. UNESCO, Gobierno de España, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Organismo Autónomo de Parques Naturales. 2009. Responsable del Proyecto “Conferencia Iberoamericana
de Reservas de Biosfera 2010”. UNESCO París, Fundación Biodiversidad, Gobierno de España, Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, Organismo Autónomo de Parques Naturales, Instituto de Ecología, A.C. Corredor
Biológico Mesoamericano, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2010. Responsable del Proyecto
“Climate Change Impact on the Biodiversity in Latin America and the Carribean: Fenology of flora and fauna”.
UNESCO París, 2010.
Presidente de la Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, IBEROMaB,
2006-2012. Vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Internacional de Coordinación CIC del
Programa MaB, UNESCO, 2012-2013. Miembro del Buró del Consejo Internacional de Coordinación CIC del Programa
MaB, UNESCO, 2012- 2013. Consejo Asesor Internacional de Reservas de Biosfera (Advisory Committe International),
2011-2014.
Investigador Honorífico del Instituto Universitario de Investigación CIBIO, de la Universidad de Alicante, 2012. Comité
para la elaboración del Plan Estratégico del Programa MaB, UNESCO 2014-2021. Presidente del Consejo
Internacional de Coordinación CIC del Programa de El Hombre y la Biosfera MaB, UNESCO, 2014-2016
Docente de nivel internacional. Organizar de importantes eventos en el mundo en temáticas de su expertiz. Autor de
inmumerables artículos, capítulos y libros y director de una centena de Tesis de Maestría y Doctorado.
DRA. GRACIELA PIEN
Graciela M. Pies es Licenciada en Gestión Ambiental y Maestrando en Economía Urbana. Se desempeña como Punto
Focal del Programa MaB y Coordinadora de la Red Nacional de Reservas de Biosfera de la República Argentina
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina). Su trabajo consiste en alcanzar la
implementación del Programa El Hombre y la Biosfera (MaB) en Argentina, a través de las 15 reservas de la Red
Nacional de Reservas de Biosfera.

Para llevar adelante este objetivo lleva a adelante las siguientes tareas: - Coordinación de
políticas interinstitucionales con otros organismos Nacionales, Provinciales y Municipales y
Asociaciones Civiles no Gubernamentales, - Asistencia en el desarrollo e implementación de
proyectos de gestión vinculados al uso sostenible de los recursos naturales, - Promoción de
políticas, programas y proyectos vinculados a la planificación ambiental en términos del
cumplimiento de los criterios y funciones de las reservas de biosfera, - Organización de
reuniones a nivel nacional, regional y local convocando a los gestores y referentes de las
reservas de biosfera, - Difusión y comunicación de las acciones, convocatorias y eventos del
Programa MaB y temas afines, y - Elaboración permanente del estado de situación nacional
de las reservas de biosfera. Es Integrante del Consejo Asesor Internacional para el Programa
MaB (IACBR) (2019-2023); Roster para el Programa MaB (2018 a la fecha actual);
Profesional Técnico del Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, con tareas específicas del Programa MaB
(2009 a la fecha actual); Responsable Alterno del Programa Nacional de Flora (2010 a 2013);
Asesora técnica de la Subsecretaría de Política y Planificación Ambiental (2008 a 2009),
entre otros.

COORDINADORA ACADEMICA DE FLACAM:
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.

FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
- 1 Conferencia Magistral Inaugural
- 6 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.
- 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 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)

CERTIFICACIÒN
Todos los certificados son expedidos por Fundación CEPA - FLACAM, Cátedra UNESCO/ Red
UNITWIN para el Desarrollo Sustentable, en conjunto con las instituciones que
acompañan

VALOR DEL CURSO
Argentinos: 4800 ARS / Extranjeros: 120 U$S
Descuento del 15 % (acumulable) por inscripción anticipada antes del 30 de noviembre
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:
En Argentina: efectivo / Transferencia bancaria / Pay Pal / Tarjeta de crédito
Extranjeros: únicamente por Pay Pal / Tarjeta de crédito

