


Dr. Francisco Milanez

Licenciado em Ciências Biológicas e bacharel em Arquitetura e Ur-
banismo, ambas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
-UFRGS.
Doutor em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pelo 
Instituto de Ciências Básicas da Saúde da UFRGS (FURG, UFSM e 
Unipampa com tese propondo método para ensinar a visão com-
plexa da realidade. Mestre em Educação em Ciências: Química da 
Vida e Saúde UFRGS com a proposta da Noção Complexa de Saúde. 
Especialista em Análise de Impactos Ambientais pela Universida-
de Federal do Amazonas. . Diretor científico e técnico da AGAPAN 
onde foi por seis vezes presidente (Associação Gaúcha de Proteção 
ao Ambiente Natural, 1ª. Entidade ecológica brasileira de 1971 
Foi propositor e coordenador do Plano Rio Grande do Sul Susten-
tável no governo do Estado do RGS, onde atuou sobre a produção 
de alimentos orgânicos e propostas para melhoria de alimentos in-
dustriais, energias alternativas e outros. Foi presidente da ECOfund 
(Fundação para o Desenvolvimento Ecologicamente Sustentado), 
fundador e proprietário da Empresa Saúde Com. de Alimentos Ltda, 
Quorum Consultoria e Projetos. Trabalha com planejamento partici-
pativo de desenvolvimento sustentável e com capacitação de pro-
fessores em educação ambiental em municípios e como terapeuta 
em práticas integrativas e complementares.

Director
invitado 
y docente
del curso



No encontramos ante una verdadera Torre de Babel, ante la inca-
pacidad humana para gestionar temas complejos como las ciuda-
des, el medio natural y la calidad de vida humana, posiblemente 
por la desconexión del conocimiento especializado y la falta de una 
perspectiva para incluir y considerar la gran cantidad de aspectos 
que involucran estos temas. 
En este escenario global, surge la necesidad urgente de una nueva 
mirada y un método para enseñar y practicar esta nueva visión de 
la realidad; para que podamos coordinar pensamientos y acciones 
que marquen la diferencia hacia un desarrollo sostenible que vaya 
más allá del discurso, hacia la práctica.
Los mismos caminos no conducen a diferentes soluciones. Aquí 
tenemos un nuevo camino que seguramente nos llevará a nuevos 
lugares y, quién sabe, a soluciones efectivas.
Este curso tiene como objetivo señalar un nuevo camino, basado 
en la Noción Compleja de la Salud, para caminar en la dirección del 
desarrollo práctico sostenible dirigido a la salud de todos a través 
de un cambio de paradigma.

Contexto y alcances



• Hacer un análisis de la situación del desarrollo soste-
nible en el mundo y las razones. Discutir el concepto de 
desarrollo sostenible y analizar sus orígenes. 
• Presentar y explicar la noción compleja de salud, así 
como el método de enseñanza basado en ella. 
• Presentar la propuesta de desarrollo saludable y com-
pararla con el desarrollo sostenible y analizar las razo-
nes que pueden ayudar a superar los obstáculos actua-
les a los cambios.
• Experimentar y discutir sus aplicaciones en la ciudad, 
áreas rurales productivas y áreas naturales, así como 
sus posibles beneficios para las intervenciones en es-
tas áreas.
• Discutir posibles aplicaciones pedagógicas en la edu-
cación formal y no formal.
• Analizar los ODS de la ONU a la luz de la visión com-
pleja de la realdad.
• Especular sobre cómo podemos contribuir al desarro-
llo saludable a nivel territorial y planetario.

Objetivos
Perfil del
destinatario 
El curso está dirigido a:

• estudiantes y profesionales de cualquier 
disciplina, interesados en reflexionar críti-
camente y debatir el camino para alcanzar la 
sustentabilidad a nivel local y regional

• académicos e investigadores locales, na-
cionales e internacionales que muestren 
interés por la temática, no sólo a nivel teóri-
co-conceptual sino fundamentalmente com-
prometidos con la acción.

• funcionarios y/o responsables de las políti-
cas públicas y privadas a nivel local, regio-
nal o nacional

• líderes o miembros de ONGs, comprometi-
das con el desarrollo sustentable, la gestión 
de las ciudades y el territorio y con la susten-
tabilidad en general como meta

• otros



Formato y metodologia 
del curso

Condiciones mínimas 
de aprobación

Certificación

• 8 Clases 100% 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.
• 2 Talleres Online (a través de zoom) 

• Participación obligatoria en el 70% de las Cla-
ses Online y en el 85% de los Foros de Debate 
escritos respondiendo a las preguntas de los 
docentes en tiempo y forma

• Entrega de un Trabajo Final por escrito (se sube 
al Campus Virtual) (el mismo puede ser una 
breve reflexión crítica final sobre los conteni-
dos desarrollados en el Curso y/o una reflexión 
práctica aplicada a alguna problemática local de 
interés del alumno).

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

Estrategia Pedagógica-Didáctica





* Horario Argentino



Geogr. Lucia Pesci

Lucía Pesci es Profesora y Licenciada en Geografía (UNLP, Argenti-
na). Doctorando en Urbanismo (UPC-España), Maestrando ven De-
sarrollo Sustentable (UNLa-FLACAM) (Tesis entregada).
Vicepresidente de la Fundación CEPA (Centros de Estudios y Pro-
yectos del Ambiente) y Directora Consultora CEPA S.A. 
Vicepresidenta Ejecutiva y Coordinadora Académica de FLACAM / 
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales – Cátedra UNESCO / 
Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable
Actualmente es Convener del Equipo de Sustentabilidad (https://
ourworldheritage.org/sustainability/) de la Iniciativa Global Our 
World Heritage (Nuestro Patrimonio Mundial) y ESR (Early Stage 
Researcher) del Proyecto de Investigación “Patrimonio y Metrópo-
lis”, promovido por Heritópolis / Heritage and the Metropolis – A 
Global University Consortium, como parte de la Iniciativa UN-HÁ-
BITAT METROHub (Período 2021-2023).
También es Secretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de 
Sustentabilidad UNLP y docente de la Especialización y Maestría en 
Desarrollo Sustentable que dicta FLACAM, en convenio con la UNLa 
(Universidad Nacional de Lanús).  
Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha participado en más de 
cincuenta proyectos desarrollados en Argentina, Uruguay, Para-
guay, 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, Ordenamiento urbano y 
territorial. Planificación Estratégica, Planificación del Turismo, Pla-

Coordinadora
Académica 



nes urbanos, Planes regionales, Planificación y Gestión del Terri-
torio y del Paisaje, Paisajes culturales, Proyectación Ambiental; así 
como Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 
en pos de la sustentabilidad.
Ha participado, coordinado y dirigido múltiples Planes, Programas y 
Proyectos, destacándose su trayectoria y liderazgo en coordinación 
técnica de proyectos interdisciplinarios. Ha participado de varias li-
citaciones a nivel nacional e internacional, aportando sus destre-
zas profesionales como geógrafa y proyectista, especializada en la 
gestión del territorio y del paisaje, planificación del turismo, entre 
otros.
Asimismo, se destaca su trayectoria en el área de investigación/acción

Dr. Arq. Ruben Pesci

Reconocido iniciador en América Latina del pensamiento y la acción 
con critérios ambientales, fundó en 1974 la Fundación CEPA, de La 
Plata, primera ONG ambiental em la Región.
Doctorado en Madrid en Sustentabilidad y regeneración urbana, es 
uno de los máximos realizadores de proyectos y planes urbanos. 
Cuarenta ciudades (metrópolis, grandes y pequeñas ciudades) fue-
ron diseñadas con su dirección. 
Creó y desarrolló el concepto de Ambitectura (la construcción ins-
pirada en el ambiente) que ha aplicado a innumerables obras de 
arquitectura, diseño urbano y desarrollo.
Ha recibido muchos premios y distinciones, entre los que cabe destacar: 

Asesor



• Ciudadano ilustre de La Plata (2018)
• Ciudadano Internacional, Cuernavaca (2017)
• Egresado ilustre de la Univ. Nacional de La Plata (2016)
• Primer premio de Urbanismo, Colegio de Arquitectos de la Pcia. 
De Buenos Aires (2008)
• Segundo premio Concurso “Ciudad Nueva de Clarendon”, Jamaica, 
Unión Internacional
de Arquitectos (2000)
• Director Cátedra UNESCO/FLACAM para el Desarrollo Sustenta-
ble (1995 y continúa)
• Presidente de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Am-
bientales) 1990 y
continúa.



• Residentes en el extranjero: 3 pagos de 70 USD 
c/u ó 200 USD en un pago
• Residentes en Argentina: 3 pagos de 6.000 ARS 
c/u ó 17.000 ARS en un pago

Bonificación especial por inscripción anticipada 
abonando antes del 25 de marzo de 2022
• Residentes en el extranjero: 180 USD 
• Residentes en Argentina: 15.000 ARS 

MEDIOS DE PAGO:
• Residentes en el extranjero: PayPal.
• Residentes en Argentina: efectivo, transferencia 
bancaria y tarjeta de crédito (Mercado Pago) 

Valores y forma
de pago
DESCUENTO ESPECIAL DEL 20% PARA DOCENTES
Y ESTUDIANTES



Para más información:
cursosflacam@gmail.com  | Tel.: +54 221 437 3375

Fundación CEPA, Sede de la Mesa Directiva de FLACAM. 
Calle 53 Nº 506, La Plata - Argentina


