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ANTECEDENTES
Con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos los años, el turismo se
ha convertido en una poderosa fuerza transformadora que tiene una influencia decisiva en la vida de
millones de personas. Las posibilidades del turismo de incidir en el desarrollo sustentable son
considerables.
Por ser uno de los principales sectores de generación de empleo en el mundo, el turismo ofrece
importantes oportunidades de subsistencia, con lo que contribuye a aliviar la pobreza e impulsar el
desarrollo inclusivo“ (Secretario General de la ONU, Banki-moon. Día Mundial del Turismo, 2015).
En la Agenda 21, documento que abarca todas las actividades productivas de las economías
modernas, se identifica al turismo como uno de los pocos sectores que pueden hacer una contribución
positiva para conseguir un planeta más sustentable.

En este contexto de oportunidad, el objetivo fundamental del turismo sustentable es permanecer en el
tiempo, necesitando para ello mantener su rentabilidad, protegiendo los recursos naturales que lo
sostienen y respetando e involucrando a la población; es decir aplicando al desarrollo turístico las tres
dimensiones de la sustentabilidad (social, económica y ecológico-natural), debiendo establecerse un
equilibrio entre ellas para garantizar su viabilidad a largo plazo.
De este modo, el desarrollo sustentable no sólo debe atender a las necesidades de los turistas actuales
y de las regiones receptoras, sino asimismo proteger y fomentar las oportunidades para el futuro.

Bajo estas Premisas y en este escenario, el año 2017 fue declarado por las Naciones Unidas como Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, aspirando a sensibilizar a los responsables de
tomar decisiones y al público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo,
movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un
catalizador de cambio positivo.
En el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, cuyo alcance es universal, la declaración del Año 2017 como
Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo se propuso fomentar un cambio en las
políticas, en las prácticas de empresa y el comportamiento de los consumidores para promover un sector
turístico más sostenible.

Adhiriendo a este contexto y convencidos de la importancia que el turismo sustentable puede significar
como promotor de un desarrollo endógeno y genuino, distribuidor de riqueza, sensible a la conservación
de la biodiversidad natural y cultural y al fomento del dialogo y la cultura, la Fundación CEPA/FLACAM
tomaron la iniciativa de desarrollar una primera edición del Curso Virtual de Turismo Sustentable en
2017.
Dado el éxito que supuso esta primera edición y los logros alcanzados, se lanzó en 2018 una Segunda
Edición del Curso, convencidos que la tarea es ardua y que los procesos de cambio de actitud y aptitud
necesarios ante el cambio de paradigma, requieren de esfuerzos de formación continua en y para
Latinoamérica y el mundo.
En 2019, y enriquecidos en alianza con el experto Alvaro Bertoni, nos proponemos una nueva y renovada
edición, con vistas a seguir aportando y apostando a la formación de profesionales y líderes
comprometidos con el turismo sustentable

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:
ARQ. ALVARO BERTONI SANGUINETTI
Arquitecto y Técnico Universitario en Turismo. Fue Director de la Dirección General de
Turismo de Maldonado (2010-2015) donde ocupó cargo de responsabilidad política y técnica;
implementando con éxito planes, programas, proyectos y actividades de marketing y
promoción para Punta del Este (Uruguay), uno de los destino turísticos más emblemáticos
del Cono Sur.

COORDINADORA ACADEMICA Y DOCENTE:
GEÓGR. LUCIA PESCI
Vicepresidente Fundación CEPA. Coordinadora Académica FLACAM. Miembro Alterno por
Argentina del Consejo Directivo de FLACAM / Cátedra UNESCO - Red UNITWIN para el
Desarrollo Sustentable. Secretaria Técnica de la Cátedra Libre en Políticas de
Sustentabilidad UNLP. Co-coordinador técnico y metodológico del PFETS Plan Federal de
Turismo Sustentable de la Nación Argentina 2006-2016

CONFERENCIA INAUGURAL
DR. RAFAEL MATA OLMO
Es Geógrafo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y Director del Departamento de Geografía de la Universidad
Autónoma de Madrid. Director de la Revista “Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales” (Ministerio de Fomento,
indexada en SCOPUS) desde julio de 2009. Miembro Experto de la Comisión de Ordenación del Territorio y Paisaje del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España y las comunidades Autónomas, para el seguimiento
del Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (2007-2011). Miembro de la ponencia redactora y Secretario
del Comité ejecutivo del Plan Nacional de Paisajes Culturales (2012, Instituto del Patrimonio Cultural de España,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Presidente del Jurado Internacional de los III Premios del Paisaje
Mediterráneo, de la UE. Ha sido Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Comité Español de la Unión
Geográfica Internacional (2005-2009), y. es redactor y promotor del manifiesto “Por una nueva cultura del territorio”,
difundido en mayo de 2006. Experto en fronteras internacionales en América Latina (Geógrafo del Tribunal de Arbitraje
Argentina-Chile -Laguna del Desierto-; asesor de los gobiernos de Ecuador y Nicaragua). Especialista en el estudio de
sistemas y paisajes rurales (Premio Nacional de Publicaciones del Ministerio de Agricultura de España, 1987), y en
políticas de ordenación del territorio, paisaje y conservación de la naturaleza en España y América Latina.

OBJETIVOS GENERALES:
•
•
•

•

Aportar a la consolidación del turismo sustentable a nivel
local, nacional e internacional
Promover el turismo como industria limpia y
fundamentalmente al turismo sustentable como alternativa
Reconocer al turismo como dinamizador de las
economías local, promotor del desarrollo endógeno y
redistribuidor de ingresos
Estimular las buenas prácticas en materia de turismo
sustentable y sus alcances, tanto a escala macro como
micro

PERFIL DEL DESTINATARIO:
El curso está dirigido a:

estudiantes y profesionales de sector turístico (Profesores o Licenciados en Turismo y
estudiantes de dichas carrera, o de carreras afines como Hotelería, Marketing Turístico, Guías de
Turismo, etc.) y de todas aquellas disciplinas vinculadas directa e indirectamente al sector e
interesados en ampliar sus conocimientos en la línea del desarrollo sustentable
académicos e investigadores locales, nacionales e internacionales que muestren interés por la
temática del turismo sustentable.
funcionarios y/o responsables de las políticas públicas a nivel local, regional o nacional en
ésta área o afines
líderes o miembros de ONGs, empresarios del sector, otros.

FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO
▪ 7 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.
▪ Reuniones Virtuales periódicas y obligatorias (fecha a coordinar oportunamente con los
alumnos)
▪ 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: 6000 ARS / Extranjeros: 200 U$S
Descuento del 15 % (acumulable) por inscripción anticipada antes del 1 de octubre
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

PROGRAMA PRELIMINAR
FECHA

MODULO

11 al 16/10/2019

31/10 al 6/11

7 al 13/11
14 al 20/11

21 al 27/11
28/11 al 4/12
5 al 11/12

Conferencia Inaugural: Turismo y Paisaje:
encuentros y desencuentros
Módulo 1: Turismo Clase 1 - El Turismo Sustentable como
y Sustentabilidad alternativa. Nuevos escenarios nuevas
oportunidades
Clase 2 - Turismo, Desarrollo Sustentable y
Desarrollo Local
Reunión Virtual
Módulo 2
Clase 3 – Planificación de territorios y la
Planificación de potencialidad del turismo
territorios y la
potencialidad del Clase 4 – Buenas Prácticas de Planificación
Sustentable del Turismo
turismo

Módulo 3
Diseño de
Programas y
Proyectos
Turísticos

Reunión Virtual
Clase 5 – Políticas públicas de turismo.
Programas para el desarrollo sustentable del
turismo
Clase 6 – Metodologías y herramientas para el
diseño de ofertas turísticas
Clase 7 – Validación y gestión responsable de
productos y servicios turísticos sustentables
Reunión Virtual

12/12 al 31/1
01/02/2020

PROFESOR

Bienvenida a la Plataforma

17 al 23/10
24 al 30/10

CLASE

Elaboración del Trabajo Final
Plazo Entrega Final

Dr. Rafael Mata Olmo
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Dr. Rubén Pesci

Dr. Rubén Pesci
Geógr. Lucía Pesci

Arq. Alvaro Bertoni
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Arq. Alvaro Bertoni

