


DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO: DR. RUBÉN PESCI
Presidente Fundación CEPA. Presidente de FLACAM / Cátedra 
UNESCO - Red UNITWIN para el Desarrollo Sustentable. Direc-
tor de la Maestría en Desarrollo Sustentable (UNLa / FLACAM). 
Director de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad 
UNLP. 

CODIRECTOR Y DOCENTE: GEÓGR. LUCIA PESCI
Vicepresidente Fundación CEPA. Miembro Alterno por Argenti-
na del Consejo Directivo de FLACAM / Cátedra UNESCO - Red 
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DOCENTES INVITADOS:
Participantes destacados en el Congreso Sur-Sur

DOCENTES



La Cátedra UNESCO FLACAM Red Unitwin para el Desarrollo 
Sustentable, fue creada en 1995 y está constituida por más 
de 20 universidades públicas y privadas y ONGs articuladas 
en Red en toda Latinoamérica. 

Focalizada en la formación de recursos humanos a nivel de 
postgrado y en la formulación y gestión de proyectos ten-
dientes al desarrollo sustentable, está conmemorando su 
30º aniversario y sus 25 años de haber sido consagrada 
como Cátedra UNESCO Red Unitwin.

Pocos años después de su creación en 1989, FLACAM (Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales) participó de la 
famosa y transcendente Cumbre de la Tierra celebrada en 
Río 92. Organizada por las Naciones Unidas, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD), popularmente conocida como Cumbre de Río 
o de la Tierra, fue celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 
3 al 14 de junio de 1992. Participaron 178 países y más de 
400 representantes de organizaciones no gubernamentales 
(ONG). 

En ese escenario, FLACAM tuvo su propio espacio de re-
flexión y debate, desarrollando con gran éxito el Foro “Nues-
tras Propias Soluciones”, en el cual se presentaron y expu-
sieron cien soluciones apropiadas (un verdadero Atlas), ya 
con el apoyo de la UNESCO en aquel entonces.

27 años después, en Montevideo-Uruguay, entre el 4 y el 6 
de diciembre de 2019, FLACAM reiteró un Foro similar, en la 
forma de un Congreso, también con el apoyo de UNESCO. 
Asistieron 150 participantes de 12 países de Iberoamérica, 
y se presentaron más de 55 ponencias en 6 Ejes Temáticos, 
contando asimismo con la importante participación de los 
Miembros del Consejo Directivo de FLACAM.

En el inicio del 2020, y en seguimiento de lo propuesto en 
las Conclusiones del mencionado evento, FLACAM propone 
inaugurar una serie de encuentros, en forma de cursos, se-
minarios, etc., para ampliar la divulgación de las Conclusio-
nes y generar un debate en expansión sobre las mismas y 
sobre los temas centrales en debate: la Sustentabilidad, la 
Resiliencia y el Bien Común.

La Fundación CEPA, en tanto Institución Miembro Incorpo-
rada a la Red de Argentina, aloja desde su creación a la Se-
cretaría Permanente de su Mesa Directiva y en tal sentido, 
asume con convicción la gran responsabilidad y compromi-
so de promover el ideario y accionar de FLACAM, compar-
tiendo profundamente el mismo. 

Es entonces en esta línea que se propone este Curso Virtual,  
cuyos objetivos y contenidos se exponen a continuación.

ANTEDECENTES



• Divulgar las Conclusiones del Congreso Sur Sur “Nues-
tras propias Soluciones”
• Tornar operables, proyectuales, aplicadas, dichas 
Conclusiones, mediante entrenamiento de ejercicios 
prácticos.
• Profundizar la reflexión, el debate y la construcción de 
conocimiento en pos de la sustentabilidad, la resiliencia 
y el bien comùn.

El curso está dirigido a:
• Profesionales (o estudiantes avanzados) de toda Ibe-
roamérica y de cualquier disciplina, interesados en reflexio-
nar críticamente y debatir el camino para alcanzar la sus-
tentabilidad a nivel local, regional e incluso internacional
• Académicos e investigadores locales, nacionales e in-
ternacionales que muestren interés por la temática, tanto 
desde el punto de vista teó¬rico-conceptual como meto-
dológico
• Funcionarios y/o responsables de las políticas públicas y 
privadas a nivel local, regional o nacional
• Líderes o miembros de ONGs comprometidas con el de-
sarrollo sustentable, la gestión de las ciudades y el territo-
rio y con la sustentabilidad en general como meta, 
• Educadores en activo, formadores de formadores, y 
líderes de la educación que quieran fortalecer y profundi-
zar sus estrategias pedagógicas y didácticas de enseñan-
za-aprendizaje.
• Otros

OBJETIVOS GENERALES: PERFIL DEL DESTINATARIO:



FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA:

• Estructurado en 3 Módulos 100% virtuales, desarrolla-
dos en 3 meses, con clases teóricas y libertad horaria.
• Bibliografía obligatoria y complementaria específica 
por módulos que el alumno puede descargar del Cam-
pos Virtual y clases en formato de videoconferencia.
• Foro de Debate y reflexión crítica a través del Campus 
Virtual.
• Evaluación permanente de la participación del alumno 
en los Foros de Debate y del cumplimiento de las activi-
dades planteadas por el docente.
• Desarrollo de un ejercicio de proyecto por parte del 
alumno
• Entrega Final, por escrito, al final del curso (se sube al 
Campus Virtual). Evaluación final.



PROGRAMA PRELIMINAR





• Participación obligatoria en todos los Foros de Deba-
te, presentando las tareas solicitadas por los docentes.
• Entrega Final por escrito al final del curso (se sube al 
Campus Virtual). Evaluación final.

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

Argentinos: 6000 ARS / Extranjeros: 170 U$S

Descuento del 15 % (acumulable) por inscripción 
anticipada hasta el 20 de febrero

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
 

En Argentina: efectivo / Transferencia bancaria / / 
Tarjeta de crédito (Mercado Pago).

Extranjeros: a través de Pay Pal. 

CONDICIONES MÍNIMAS 
DE APROBACIÓN:

CERTIFICACIÓN

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: 

VALOR DEL CURSO



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




