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FLACAM y su compromiso con el desarrollo 
sustentable en América Latina.

Creada en 1989 y designada Cátedra 
UNESCO FLACAM Red Unitwin para el 
Desarrollo Sustentable en 1995, FLACAM 
desarrolla sus actividades ininterrumpida-
mente desde hace 30 años.

Con más de 20 Instituciones Miembros, 
entre Incorporados y Adherentes, en casi 
toda Latinoamérica y España, focaliza sus 
actividades en la formación de recursos 
humanos a nivel de postgrado y en la for-
mulación y gestión de proyectos tendien-
tes al desarrollo sustentable.

Su Maestría en Desarrollo Sustentable, de-
sarrollada por más de 20 años, y centrada 
en la formulación de un proyecto concreto 
por parte del alumno y sus más de 600 
graduados en toda Iberoamérica, son una 
muestra de su compromiso en la educa-
ción y capacitación en pos de la susten-
tabilidad, así como con la implementación 
concreta de los ODS.

En 2017, ha incorporado asimismo, a su 
ya reconocida Maestría en Desarrollo Sus-
tentable, una intensa oferta de cursos cor-
tos virtuales en áreas tales como turismo 
sustentable, paisaje, arquitectura del am-
biente, vivienda social e inclusión urbana, 

proyectación ambiental, ciudad sustenta-
ble, y políticas de sustentabilidad, entre 
otras; capacitando cada año, entre ambas 
actividades a más de 600 profesionales/
alumnos de las más diversas disciplinas y 
de más de 15 países. Con muchos de ellos, 
en roles claves en ONGs, de docencia e in-
vestigación en Universidades Públicas y/o 
Privadas o en los ámbitos gubernamen-
tales de toda Latinoamérica, su alcance e 
impacto a nivel local, nacional y regional 
latinoamericano se acrecienta y consolida 
año a año. 

Además de su intensa labor en pos de la 
educación/formación, la Cátedra UNESCO-
FLACAM desarrolla una intensa actividad 
proyectual propiamente dicha, mediante 
la cual ha puesto en marcha cientos de 
proyectos, consecuentes con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que promueven 
las Naciones Unidas.

Con una relevante presencia en eventos y 
seminarios a nivel nacional e internacional, 
muchos de ellos en articulación con otras 
Cátedras UNESCO, y un esfuerzo cada vez 
más grande en las áreas de la informa-
ción, comunicación y difusión a través de 
su página web y redes sociales, la Cátedra 
UNESCO-FLACAM en Desarrollo Sustenta-
ble afianza día a día su compromiso con la 

sustentabilidad y los ODS.

A partir de su propia experiencia en el 
desarrollo de proyectos de investigación/
acción en toda América Latina y el mun-
do, estimula y promueve la formación de 
profesionales transformativos, expertos 
en desarrollo sustentable, a través de una 
metodología transdisciplinaria y la parti-
cipación e involucramiento de la sociedad 
civil, en pos de su empoderamiento con 
vistas a alcanzar un desarrollo endógeno y 
genuino a nivel local y regional.

Justificación y Alcances
1989-2019
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En 2019, y luego de 30 años de labor 
ininterrumpida, FLACAM consideró que 
era el momento para ampliar su presen-
cia y convocatoria, así como de profundi-
zar el debate y la co-construcción del co-
nocimiento Sur-Sur en pos del desarrollo 
sustentable.

Con ese objeto, organizó el Congreso 
Sur-Sur, bajó el lema “Nuestras Propias 
Soluciones”, en el entendido que las so-
luciones del desarrollo sustentable para 
América Latina deben tener un fuerte 
sesgo propio y apropiado a nivel local y 
regional.

El mismo tuvo lugar del el 4 al 6 de di-
ciembre de 2019, en Montevideo, Uru-
guay, con el apoyo de la Oficina Regional 
de UNESCO para América Latina y el Ca-
ribe, con sede en dicha ciudad del Cono 
Sur.

La Cátedra UNESCO en Desarrollo Sus-
tentable se propuso de este modo aportar 
a la labor que la UNESCO está desarro-
llando a nivel mundial, desde una mira-
da fundamentalmente latinoamericana y 
Sur-Sur, como es el espíritu de esta Cáte-
dra en Red, teniendo en cuenta las prio-
ridades de la UNESCO, en particular con 
sus Grandes Programas de Educación, 

Ciencias naturales y exactas, Ciencias 
sociales y humanas, Cultura y Comunica-
ción e Información, sus proyectos inter-
disciplinarios, y actividades de la Oficina 
Regional y del Programa Unitwin. 

Con fuerte sesgo regional, pero sin per-
der su dimensión y trascendencia inter-
nacional, el Congreso fue un reflejo de 
nuestra labor durante estos 30 años, 
una reflexión del cambio acaecido a nivel 
mundial, y una demostración de poder de 
la creatividad proyectual en pos de forta-
lecer la articulación Sur-Sur y el desarro-
llo sustentable.

Con el apoyo de la Oficina Regional de 
UNESCO para América Latina y el Caribe y 
con la participación de cerca de 150 parti-
cipantes, más de 55 ponencias presenta-
das de 12 países de Iberoamérica, y con 
la presencia como invitados especiales de 
líderes a nivel mundial, este evento lo-
gró ser un verdadero espacio de reflexión 
y debate en pos de la sustentabilidad, la 
resiliencia y el bien común; un espacio de 
articulación e interacción del sector pú-
blico, la academia y el sector privado, y 
por sobre todo un espacio de diálogo y 
aportes renovados al pensamiento y a la 
acción de la propia UNESCO.

Nuestras Propias Soluciones Sur-Sur
FLACAM +30 / Diciembre 2019
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En 2021, y con el objetivo de sumar de-
safíos y hacer más visible nuestra Cate-
dra UNESCO y sobre todo su carácter de 
“Unitwin” (en red) lanzamos la Cátedra 
Internacional de Políticas para la Sus-
tentabilidad: una gran acción con todos 
nuestros líderes e invitados especiales de 
trayectoria internacional, que hoy está ya 
en pleno desarrollo en su primera edición, 
con más de 35 profesionales participan-
do de 7 Seminarios que abordan temas 
claves como: La inteligencia el bien co-
mún, la conservación del patrimonio, el 
paisaje, el rol de la participación en la go-
bernanza urbana, el desarrollo endógeno, 
entre otros.

Estamos seguros que, como resultado 
de esta Cátedra, se obtendrán colectiva-
mente recomendaciones concretas para 
concertar políticas de cambio, para terri-
torializar el nuevo

paradigma y reaprender lo aprendido, y 
con una nueva inteligencia, hacia el bien 
común.

El Programa de Cátedras UNITWIN / 
UNESCO y su 30° aniversario en 2022

Lanzado en 1992, el Programa de Cá-
tedras UNITWIN / UNESCO, involucra a 
más de 850 instituciones en 117 países, 
y promueve la cooperación interuniver-
sitaria internacional y la creación de re-
des para mejorar las capacidades insti-
tucionales a través del intercambio de 
conocimientos y el trabajo colaborativo. 
El programa apoya el establecimiento de 
Cátedras UNESCO y Redes UNITWIN en 
áreas prioritarias clave relacionadas con 
las áreas de competencia de la UNESCO, 
es decir, en educación, ciencias naturales 
y sociales, cultura y comunicación.

A través de esta red, las instituciones 
de educación superior e investigación de 
todo el mundo unen sus recursos, tanto 
humanos como materiales, para abordar 
desafíos urgentes y contribuir al desarro-
llo de sus sociedades. En muchos casos, 
las redes y las cátedras sirven como gru-
pos de reflexión y constructores de puen-
tes entre la academia, la sociedad civil, 
las comunidades locales, la investigación 
y la formulación de políticas. Han demos-
trado ser útiles para informar las decisio-
nes políticas, establecer nuevas iniciati-
vas de enseñanza, generar innovación a 

través de la investigación y contribuir al 
enriquecimiento de los programas univer-
sitarios existentes al tiempo que promue-
ven la diversidad cultural. En áreas que 
carecen de experiencia, las cátedras y las 
redes se han convertido en polos de ex-
celencia e innovación a nivel regional o 
subregional. También contribuyen a for-
talecer la cooperación Norte-Sur-Sur.

Tal como lo promueve la propia UNESCO 
en su página web (https://en.unesco.
org/unitwin-unesco-chairs-programme) 
“Todas las Cátedras UNESCO y las Redes 
UNITWIN están invitadas a participar an-
tes, durante y después de la Conferen-
cia Mundial de Educación Superior de la 
UNESCO 2022 produciendo e intercam-
biando conocimientos y promoviendo el 
diálogo sobre políticas a nivel nacional, 
regional y mundial”

Asumiendo este desafío, FLACAM / Cá-
tedra UNESCO-Red Unitwin para el De-
sarrollo Sustentable propone este Pre 
Congreso y Congreso Virtual e invita a 
otras Cátedra UNESCO a participar como 
co-organizadores del mismo, con vistas 
a crear asimismo una Red de Cátedras 
UNESCO para la sustentabilidad y los 
ODS

Cátedra Internacional de Políticas para la Sustentabilidad

2021 2022



PA
G. 

N°
 5

Organiza: Cátedra UNESCO/Red UNITWIN FLACAM para el Desarrollo 
Sustentable

FLACAM+32
PRE-CONGRESO / CONGRESO / POST-CONGRESO
En el marco del 30° Aniversario del programa UNITWIN / Cátedra Unesco
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Dr. Arq. Rubén Pesci (Presidente 
FLACAM y Director Cátedra UNESCO/
Red UNITWIN para el Desarrollo Sus-
tentable)
Lic. Lucia Pesci (Vice-Presidente Eje-
cutiva FLACAM)
Dr. Rualdo Menegat (Vice-Presidente 
Científico FLACAM)
Dr. Carlos Gómez (Vice-Presidente 
Institucional FLACAM)

Comité Científico
Presidencia: Dr. Rubén Omar Pesci 
(Argentina)
Vicepresidencia Científica: Dr. Rual-
do Menegat (Brasil)
Vicepresidencia Institucional: Dr. 
Carlos Gomez Flores (México)
Vicepresidencia Ejecutiva: Geógr. 
Lucía Pesci (Argentina)
Dirección de Investigaciones: Dr. 
Luis Sandia (Venezuela)
Dirección Pedagógica: Dr. Francisco 
Cárdenas Munguía (México)
Dirección de Publicaciones: Arq. 
Mgtr. Annie Granada (Paraguay)
Dirección de Iniciativas Económi-
cas: Dr. Samuel Guzmán (Colombia)
Dirección de Eventos: Dr. Luis Bernar-

do Paravicino (Bolivia)
Dirección de Proyectos: Arq. Gonza-
lo Garay (Paraguay)
Dirección de Cooperación Inter-
nacional: Arq. Mgtr. Mauricio Huaco 
Zúñiga (Perú) 
Secretaría de Finanzas: Dr. Tomás 
Bandes (Venezuela)
Secretaría de Convenios: Dr. Jordi 
Morato (España)

CON EL Apoyo DE:
-CONAPLU – Comisión Nacional para la 
UNESCO – Argentina 

-Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe UNESCO-
Chile

CON EL AUSPICIO DE:
- Cátedra UNESCO de Gestión de Re-
cursos Naturales, Ordenación del 
Territorio y Protección Ambiental / 
EULA-Chile, y Facultad de Ciencias Am-
bientales de la Universidad de Concep-
ción (Chile) 

- Cátedra UNESCO Cátedra UNESCO 

Diálogo Intercultural. Universidad Na-

cional de Colombia (Colombia) 

- Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. 
Universidad Politécnica de Cataluña 
(España) 

- Cátedra UNESCO de Ciudades Inter-
medias. Universidad de Lleida (España) 

- Cátedra UNESCO de Cátedra UNESCO 
de Paisajes Culturales y Paisaje. Uni-
versidad del País Vasco (España) 

- Cátedra UNESCO de Desarrollo Sus-
tentable y Gestión del Territorio Uni-
versidad de Turín (Italia)

-Cátedra UNESCO de Reservas de Bios-
fera en Ambiente Urbano (México)

Comité Ejecutivo
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• Convocar al sistema de Cátedras UNESCO y Cátedras UNITwin, 
para compartir sus experiencias concretas y propuestas, forta-
lecer su trabajo en red y las miradas transversales entre ellas, 
y propiciar la creación de una Red de Cátedras UNESCO para la 
sustentabilidad y ODS

• Convocar a profesionales y estudiantes avanzados, investigadores 
universitarios o independientes, docentes, líderes de ONGs, orga-
nizaciones sociales y comunitarias, tomadores de decisiones, etc. 
a aportar ideas y proyectos innovadores en el marco de los ODS.

Virtual / Online 

Modalidad Objetivos generales

Objetivos particulares

Destinatarios
Profesionales y estudiantes avan-
zados, investigadores universita-
rios o independientes, docentes, 
líderes de ONGs, organizaciones 
sociales y comunitarias, tomado-
res de decisiones, y público en ge-
neral.

• Fortalecer el diálogo entre las Cátedras UNESCO y la sociedad 
civil organizada y generar un banco de proyectos alternativos (o 
buenas prácticas) para la territorialización de los ODS o nivel re-
gional y global.

• Crear de una Red de Cátedras UNESCO para la sustentabilidad y 
ODS.

• Generar Conclusiones y Recomendaciones en el marco del 30° 
Aniversario del Programa Unitwin / Cátedra UNESCO
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Conservación de la biovidersidad, calidad ambiental y 
emergencia climática
 
ODS 2030:
• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades
• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segu-

ra, sostenible y moderna para todos
• Objetivo 13: Acción por el clima
• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

Conservacion y puesta en valor del paisaje y el patrimo-
nio como reflejo de la identidad y la geocultura local
ODS 2030:
• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
• Objetivo 13: Acción por el clima
• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

A 

b 

El Pre-Congreso tiene por ob-
jeto estimular la presentación 
de ideas/proyectos innova-
dores en el campo del desa-
rrollo sustentable.
Los interesados podrán postu-
lar sus ideas/proyectos en al-
guno de las siguientes Áreas 
temáticas, asociadas a los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible:
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Turismo sustentable en la pospandemia

ODS 2030:
• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
• Objetivo 12: Producción y consumo responsable
• Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos

Fortalecimiento de la produccion rural, diversificacion
y dinamizacion economica / nuevas economias
ODS 2030:
• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
• Objetivo 12: Producción y consumo responsable
• Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos

c 

D 
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DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO-TERRITORIAL
Supone:
- Promover el desarrollo sustentable territorial, lo cual supo-
ne garantizar también un desarrollo territorialmente equili-
brado, así como su conectividad y accesibilidad, y
- Garantizarla planificación urbana sustentable y sus proyec-
ciones a futuro, con los servicios, equipamientos e infraes-
tructuras básicas que esto supone

ODS 2030:
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

E 

F PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNICACION INTEGRAL
Supone:
- Garantizar la información y comunicación fluida y abierta de y 
con la comunidad, y
- Garantizar la participación y el empoderamiento de las comu-
nidades locales

ODS 2030:
• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empode-

rar a todas las mujeres y las niñas
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EDUCACION Y CONOCIMIENTO PARA LA SUSTENTABILIDAD
Supone:
- Promover la educación formal y no formal, la capacitación 
continua y la investigación/acción con vistas a, principal-
mente, generar aportes a la mejora continua en pos de la 
sustentabilidad local y regional, y
- Propender a la instalación de una cultura ciudadana en y 
para el desarrollo sustentable

ODS 2030:
• Objetivo 4: Educación de calidad
• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empo-

derar a todas las mujeres y las niñas
•  Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos
• Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas

G 

• Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas

• Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos
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GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
Supone:
- Fortalecimiento de la gestión intra municipal y articulación 
inter secretarías, 
- Estimular la articulación público-privada y con el sector 
académico, y
-  Promover un modelo de gestión integrado, flexible, des-
centralizado, y participativo

ODS 2030:
• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
• Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos

Nota: según la cantidad de ideas/proyectos por Área temática, el Comité 
Ejecutivo del Congreso, en consulta con el Comité Científico del mismo, 
se reserva el derecho a reorganizar la duración y diseño del Pre-Congre-
so Virtual

H 
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Cada Campo de Actuación tendrá un Responsable, un Moderador y un Relator (Todos Miembros 
del Gabinete de FLACAM), que organizarán y llevarán a adelante las sesiones
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Requisitos de admisión y plazos:

Pre-Congreso:
Los interesados en participar deberán completar un For-
mulario de Inscripción en Google Form antes del 20 de 
noviembre 2021 y abonar el canon respectivo (Ver Crono-
grama y Valores). 
El formulario contendrá, en todos los casos, la informa-
ción básica y de contacto de postulante. Aquellos que 
deseen presentar una idea/propuesta, también deberán 
completar una breve descripción de la misma. La parti-
cipación en el Pre-Congreso es condición indispensable 
para participar con una ponencia en el Congreso (Ver 
Segunda Etapa)

Congreso:
A posteriori del Pre-Congreso, los interesados en presen-
tar su idea/propuesta en el Congreso propiamente dicho, 
deberán completar un segundo Formulación de Postula-
ción, con una descripción más pormenorizada de su pro-
yecto. Se recibirán propuestas hasta el 1 de febrero.
El Comité Científico seleccionará, entre el 1 y el 15 de fe-
brero de 2022, las Ideas/Proyectos más adecuadas a los 
fines del Congreso y a la Red de Cátedras UNESCO, para 
ser presentadas de manera formal en el Congreso propia-
mente dicho que se desarrollará en marzo de 2022.
Aquellos que resulten seleccionados, recibirán un correo 
electrónico a más tardar para el 1 de marzo.
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Los profesionales líderes de las propuestas seleccionadas 
por el Congreso, podrán también acceder a una tercera eta-
pa o estancia de entrenamiento a nivel postdoctoral, post 
magister o postgrado, en alguno de los Campos de Investi-
gación/Acción antes mencionados, en la Cátedra UNESCO-
FLACAM – Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable.

En el marco del entrenamiento recibirá:
• Asesoramiento a su idea/propuesta y/o proyecto en cur-

so,
• Podrá sumarse como “Proyectista Colaborador” en alguno 

de los Programas de Investigación/Acción que la Cátedra 
UNESCO-FLACAM promueve o que pueda crear al efecto, 
a posteriori del Congreso, 

• Podrá participar de un cronograma de seminarios que se 
ofrecerán durante el 2022, 

• Podrá mencionar formalmente su adscripción institucional 
como “Proyectista Colaborador” de la Cátedra UNESCO-
FLACAM / Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable en 
su currículum y frente a terceros
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Los interesados en participar del Pre-Congreso Virtual, deberán 
abonar un canon en concepto de inscripción.

Los interesados en participar del Congreso Virtual, deberán abo-
nar un canon en concepto de inscripción y acceso total y/o par-
cial a las sesiones vía Zoom.

Importante: 
Aquellos que hayan presentado propues-
tas en el Pre-Congreso, no deberán pagar 
arancel en el Congreso.
Las propuestas seleccionadas tendrán 
también la posibilidad de postular a un 
entrenamiento a nivel postdoctoral, post 
magister o postgrado, en alguno de los 
Campos de Investigación/Acción antes 
mencionado, en la Cátedra UNESCO-
FLACAM – Red Unitwin para el Desarrollo 
Sustentable. Ver Etapa 3: Post-Congreso

La Estancia de Entrenamiento Post-Congreso, tendrá un valor de 
U$S 100, por año.

Aranceles: 
• U$S 40. (presentación de idea/propuesta y acceso a todas las 

sesiones vía Zoom)
• U$S 35. (acceso a todas las sesiones vía Zoom)
• U$S 25. (acceso por jornada)

Aranceles: 
• U$S 50. (acceso a todas las sesiones vía Zoom)
• U$S 25. (acceso por jornada)

El interesado podrá renovar anualmente su Estancia de Entrena-
miento. 
La Cátedra UNESCO-FLACAM se reserva el derecho de aprobar o 
no está renovación, en función del cumplimiento de los objetivos 
propuestos por parte del interesado.

ETAPA 1 | PRECONGRESO VIRTUAL

ETAPA 2 | CONGRESO VIRTUAL

ETAPA 3 | POST - CONGRESO VIRTUAL

CRONOGRAMA Y VALORES DE PARTICIPACION



PA
G. 

N°
 21

Organiza: Cátedra UNESCO/Red UNITWIN FLACAM para el Desarrollo 
Sustentable

FLACAM+32
PRE-CONGRESO / CONGRESO / POST-CONGRESO
En el marco del 30° Aniversario del programa UNITWIN / Cátedra Unesco

Miembros
Incorporados

Miembros 
Adherentes
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