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Hace 34 años el Informe Brundtland ponía de 
relieve el concepto de “desarrollo sustentable” 
en el idioma del mundo y millones aclamamos el 
esperado inicio de estrategias, políticas y accio-
nes, para desde  entonces ir aplacando el fuego 
de tantos desastres.
Desde hace 34 años empezamos a movernos 
en la “helicoide” flacamiana de pensar y hacer 
el mundo más sustentable. Y en el camino hubo 
muchos eventos de enjundia académica y mu-
chos proyectos y acciones inspiradoras.
Somos catorce miembros de once países y mu-
chos de ellos son notables universidades y otros 
centros de excelencia. Por ello fuimos nominados 
en 1995 como Cátedra unesco-red unitwin para 
el desarrollo sustentable.
Cuando cumplimos 30 años, los conmemoramos 
con el Congreso Sur-Sur “Nuestras Propias So-
luciones”, desarrollado en Montevideo y con el 
patrocinio de la Oficina Regional de Ciencias de 
la UNESCO, con Sede en dicha ciudad; renovando 
nuestras metas como “FLACAM + 30”.
¿Cómo encarar estos próximos treinta años? 
Coincidimos en un objetivo central: hacer más vi-
sible nuestra Catedra UNESCO y sobre todo su 
carácter de “UNITWIN” (en red): una gran acción, 
de gran nivel, con todos nuestros líderes, con in-
vitados especiales de trayectoria internacional, 
que pudiera lograr el mayor alcance en número 
de participantes y países representados, de Lati-
noamérica pero también a nivel Global; donde la 
Escuela de Pensamiento que fundamos hace 32 
años comience a integrarse con muchos otros, 
aún en el disenso, pero en la convicción de que 

llegó la hora de aplicar lo que pensamos, de pro-
bar las soluciones, de cambiar el paradigma en 
“la calle” y no solo en las aulas.
Surgió así la voluntad y el impulso a montar una 
Catedra internacional de politicas para la susten-
tabilidad donde profesionales, magister, docto-
res y postdoctores dialoguen con jóvenes y ac-
tuantes de cualquier categoría y sector, donde 
múltiples países se encuentren para concertar 
políticas de cambio, para territorializar el nuevo 
paradigma y reaprender lo aprendido, y con una 
nueva inteligencia, hacia el bien común.
Invitamos a todos los interesados a inscribir-
se para seis meses de post-formación, lejos del 
“corset” de cualquier disciplina o ideología, ya in-
suficientes.
Se trata de siete seminarios, centrados en algu-
nos de los temas más profundos y urgentes para 
alcanzar las nuevas políticas de sustentabilidad 
que el mundo requiere (bien común, patrimonio, 
desarrollo endógeno y economía circular, paisa-
je, ciudad, sociedad, cambio climático), organiza-
dos en dos Webinares (Seminarios Web), a cargo 
cada uno de ellos de:
Un líder de FLACAM, experto en estas cuestiones 
en todo Latinoamérica y España, que planteará la 
problemática y abrirá en debate, acompañado de 
un Moderador y un Relator también de FLACAM, 
y de Experto Invitado Internacional, que plantea-
rá los consensos y disensos para enriquecer y di-
versificar las ideas.
Con un Foro de preguntas y respuestas, en cada 
sesión, buscando propiciar el diálogo y la reflexión 
con todos los participantes.

Flacam + 30 
Inaugura su 

cátedra 
Internacional de 
políticas para la 
sustentabilidad

PRESENTACIÓN
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Las Conclusiones de cada Seminario se irán com-
pilando y divulgarán oportunamente entre todos 
los participantes y así también, a nivel global.
Se propone asimismo una Jornada conclusiva, 
donde se presentarán las Conclusiones de cada 
Semanario y se redactará en debate público, una 
Declaración Internacional, que será publicada y 
divulgada también, buscando el mayor alcance y 
fundamentalmente ser elevada a las autoridades 
públicas concernidas.
¡Te invitamos a sumarte a esta Cátedra interna-
cional de politicas para la sustentabilidad! 

Queremos que seas parte de ella. Este es el mo-
mento.

Dr. Arq. Rubén Pesci
Presidente FLACAM
Director Cátedra UNESCO-Red Unitwin para el 
Desarrollo Sustentable
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La Cátedra se desarrolla en 7 Seminarios (o módulos) estraté-
gicos 100% online.
Cada Seminario será coordinado, según la temática, por un 
destacado miembro del Gabinete de FLACAM, y tendrá la par-
ticipación especial de un Experto de trayectoria internacional 
a través de una Conferencia Magistral.
Cada Módulo se organiza en la práctica por dos Webinares 
(Seminarios Zoom): una Conferencia Inaugural y Conferencia 
Magistral; cada una de dos horas de duración: 1 h 20´de clase 
teórica aproximadamente y 40 minutos de Preguntas y Deba-
te, para propiciar el diálogo y la reflexión permanente y parti-
cipación activa de los estudiantes.
Cada Seminario asimismo tendrá un Moderador que dinami-
zará el debate y un Relator de FLACAM, con vistas a asegurar 
el registro sistemático de todas las actividades. Este último 
tendrá a su cargo redactar la síntesis de cada sesión y conclu-
siones de cada Módulo.
También se presentarán estudio de caso y/o buenas prácticas, 
de modo de complementar los aportes teórico-conceptuales 
y metodológicos propuestos, con ejemplos concretos de de-
muestren la aplicación de los mismos a diversas realidades 
locales y regionales.

DESTINATARIOS:
Público amplio y diversificado sin requisitos de inscrip-
ción más que el pago de la matrícula. 

MODALIDAD
PEDAGÓGICA / DIDÁCTICA
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Conocimientos profundos sobre la complejidad, la economía 
y las políticas para sustentabilidad.
Investigación y ejemplos de casos de vanguardia en cada tó-
pico
Marcos conceptuales para comprender mejor las estrategias 
relacionadas a la sustentabilidad y el bien común.
Los participantes explorarán estrategias potenciales para 
abordar la sustentabilidad y el bien común haciendo énfasis 
en los siguientes campos de actuación:

- La inteligencia del bien común: Actitudes y epistemologías 
frente a los cambios del mundo
- De la conservación al patrimonio de todos: La biósfera y 
estrategias para el sistema de la vida
- De lo exógeno a lo endógeno: Hacia una trama económica 
virtuosa
- El paisaje como patrimonio de patrimonios. Del patrimo-
nio singular al patrimonio integral. El paisaje como lengua-
je. Carácter del paisaje y “genius loci”.
- La ciudad de los conciudadanos. El mundo y la sociedad 
urbanizados. Convivencia, fraternidad, ciudadanía y escala 
local. 
- Fortalecimiento del capital social. Sociedad, pluralidad y 
raíces culturales originarias
- Estrategias ante el cambio climático. El planeta Tierra bajo 
el dominio humano. Hacia una gestión planetaria a partir 
del lugar

• Comprender la importancia de la mirada integral, holística, 
transdisciplinaria y a largo plazo que supone la sustentabili-
dad, frente a los abordajes profesionales sectoriales
• Propender a instalar el debate en torno a la sustentabilidad 
no sólo en los ámbitos académicos formales, sino también 
en aquel de la política y de la ciudadanía organizada
• Estimular la formulación e implementación de políticas 
para la sustentabilidad y las buenas prácticas en ésta línea 
tanto a escala macro como micro, y en ámbitos tanto domi-
nantemente rurales y/o urbanos.
• Aportar a la formación de profesionales transformativos 
comprometidos con el desarrollo sustentable.

             OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Poner en debate las actuales políticas público-privadas 
asociadas directa e indirectamente a la sustentabilidad ur-
bano-territorial y ambiental
• Aportar a una mejor estrategia de articulación y actuación 
latinoamericana y global en materia de políticas para la sus-
tentabilidad
• Generar un espacio de reflexión, de co-construcción de co-
nocimiento y de formulación de propuestas concretas en la 
materia
• Propender a la gestación de un verdadero laboratorio onli-
ne de políticas para la sustentabilidad, un observatorio per-
manente, un referente en el tema a nivel global

CONTENIDOS Y ALCANCES DE 
LA CÁTEDRA OBJETIVOS GENERALES:
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DIRECTOR Y DOCENTE: 
DR. RUBÉN PESCI (argentina)

Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor en 
Regeneración Urbana y Sustentabilidad (Univer-
sidad Politécnica de Madrid, España). Presidente 
de la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Pro-
yectos del Ambiente) y Presidente de FLACAM 
(Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales) 
/ Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desa-
rrollo Sustentable. Director de la Maestría en 
Desarrollo Sustentable UNLA / FLACAM. Director 
de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabili-
dad (FLACAM-UNLP).  
Como Presidente de la Fundación CEPA, desde 
1974, ha desarrollado numerosos proyectos en 
distintas partes del mundo, muchos de los cua-
les han sido motivo de premios y reconocimien-
tos internacionales de arquitectura y urbanismo, 
así como vinculados a la temática ambiental y 
al desarrollo sustentable. Destacado por su tra-
yectoria y postura innovadora en el campo de la 
sustentabilidad y la planificación ambiental, es un 
referente tanto en lo proyectual como en el cam-
po 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 Gra-
mado (Brasil), Punta del Este (Uruguay), La Plata, 
Salta, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Puer-
to Madryn (Argentina), Nuevo León, Cuernavaca 
y Monterrey en México y Asunción del Paraguay.
Ha sido profesor de las universidades nacionales 
de La Plata, Mar del Plata y de la Universidad de 
Belgrano en Argentina y profesor invitado en más 
de 30 universidades de casi todo el mundo. Hoy 
dirige la carrera de Maestría en Desarrollo Sus-
tentable en la Universidad Nacional de Lanús (Ar-
gentina). 
En 1989 crea la Red FLACAM (Foro Latinoameri-
cano de Ciencias Ambientales), Cátedra UNESCO 
para el Desarrollo Sustentable que hoy agrupa a 
más de 20 universidades y centros de excelencia 
en casi todos los países iberoamericanos. 
Ha escrito una veintena de libros y centenares de 
artículos internacionales.
Ha obtenido asimismo premios en concursos de 
arquitectura, urbanismo, y planificación, distin-
ciones a sus libros y varios reconocimientos a ni-
vel nacional e internacional.

CODIRECTORA Y DOCENTE: 
GEÓGR. LUCÍA PESCI (argentina)

Profesora (1994) y Licenciada (1996) en Geogra-
fía (UNLP, Argentina). Doctorando en Urbanismo 
(UPC-España). Maestrando en Desarrollo Susten-
table (UNLa-FLACAM) (Tesis entregada). Vicepre-
sidente de la Fundación CEPA (Centros de Estu-
dios y Proyectos del Ambiente) y Socio Consultora 
CEPA S.A. Vicepresidenta Ejecutiva y Coordinado-
ra Académica de FLACAM / Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales – Cátedra UNESCO / Red 
Unitwin para el Desarrollo Sustentable. Conve-
ner  del Equipo de Sustentabilidad de la Iniciativa 
Global “Our World Heritage” (www.ourworldlhe-
ritage.org/sustainability/). Secretaria Técnica de 
la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad 
UNLP. Docente de la Especialización y Maestría 
en Desarrollo Sustentable que dicta FLACAM, en 
Convenio con la UNLa (Universidad Nacional de 
Lanús), Evaluadora de TFI (Trabajo Final Integra-
dor) y Tesis de dicha Especialización y Maestría y 
Miembro del Registro de Evaluadores de Tesis y/o 
TFI de Posgrado de la UNLa
Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha partici-
pado en más de una treintena de proyectos desa-
rrollados en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 

EQUIPO DOCENTE
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México, y España, tanto en la escala urbana como 
en la territorial. Su práctica profesional abarca los 
siguientes campos: Desarrollo urbano y territorial 
sustentable, Desarrollo comunitario, Planificación 
del Turismo, Turismo Sustentable, Planes urba-
nos, Planes regionales, Planificación Estratégica, 
Planificación del Paisaje y Paisajes culturales en 
particular, Proyectación Ambiental, Planificación 
Participativa, Educación para la Sustentabilidad, 
entre otros. Así mismo se destaca su trayectoria 
en el área de la formación de recursos humanos 
a nivel de postgrado y en la investigación/acción.

ASESOR PEDAGÓGICO Y DOCENTE: 
DR. CARLOS GOMEZ (México)

Escritor, columnista y conferencista originario de 
Nuevo León, México.
Le han publicado diez y siete libros y ha sido coau-
tor de otros seis más en materia de historia, lite-
ratura y desarrollo sustentable. Es editorialista 
de los prestigiados periódicos VANGUARDIA, EL 
MUNDO, y participa en la revista periodística ES-
PACIO 4 llegando sus columnas a ocho ciudades 
de la República Mexicana.
Además, sus ensayos son publicados por la revis-
ta LEXX especializada en derecho ambiental. Ha 
dirigido y conducido programas de radio y televi-
sión sobre temas de sustentabilidad. Sus textos 
editoriales son leídos en los noticieros de Dominio 
Radio Digital escuchados en el noreste de México.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Fundación Mundo Sus-
tentable, Nodo Incorporado de FLACAM en Mé-
xico.

ASESOR PEDAGÓGICO Y DOCENTE: 
DR. RUALDO MENEGAT (Brasil)
Profesor del Departamiento de Paleontología 
e Estratigrafía del Instituto de Geociências da 
UFRGS, geólogo, Master en Geociências (UFRGS), 
Doctor en Ciencias en el area de Ecología de Pai-
saje (UFRGS), Doctor Honoris Causa (UPAB, Perú). 
Miembro de la Cátedra de la
UNESCO/Unitwin - Foro Latino-Americano de 
Ciências Ambientais, Miembro Honorario del 
Fórum Nacional dos Cursos de Geologia de Brasil, 
miembro de la International Commission on His-
tory of Geological Sciences (IUGS) y Presidente de 

la Sección Brasileña de la International
Association for Geoethics. Consejero Titular del 
Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Nodo 
Incorporado de FLACAM en Brasil. Coordinador 
del Atlas Ambiental de Porto Alegre y del progra-
ma de educación ambiental
Laboratórios de Inteligencia del Ambiente Ur-
bano. Publicó artículos científicos, capítulos de 
libros y libros en gestión y educación ambiental 
urbana, epistemología e historia de la ciencia, es-
tratigrafía y paleoecología, geoarqueología, geo-
diversidad y patrimonio geológico.
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EXPERTOS INVITADOS 
INTERNACIONALES:

DR. FRANCESCO BANDARIN (Italia)

Francesco Bandarin es Profesor de Planificación 
y Conservación Urbana en la Universidad IUAV de 
Venecia. De 2000 a 2010 fue Director del Centro 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO y Secre-
tario de la Convención del Patrimonio Mundial. 
De 2010 a 2014 se desempeñó como Subdirec-
tor General de Cultura de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). En octubre de 2015, fue reele-
gido en este cargo por un período interino. 

DRA. PAMELA DURAN (México / Alemania)

Pamela Dueán es Arquitecta y Doctora en Urba-
nismo. Investigadora Científica del Departamento 
de Gestión del Territorio de la Universidad Técnica 
de Munich, donde Coordina el Curso de Maestría 
“Gestión del Territorio y Tenencia de la Tierra” y 
es Project Manager de ADLAND  (Avanzando en la 
Investigación Colaborativa en la Gestión del Terri-
torio Responsable en y para África) - “Advancing 
Collaborative Research in Responsible and Smart 
land Management in and for Africa”
DR. JOSEP MARÍA LLOP TORNÉ (ESPAÑA)
Arquitecto y Urbanista (ETSAB, Barcelona). Fue 

Director de Urbanismo de Lleida (1979-1987), 
Director del Urbanismo de Barcelona, antes de 
los juegos olímpicos del 1992 (1988-1991), y Di-
rector de Urbanismo y Medio Ambiente de Lleida 
(1991-2003). Ha sido el Presidente de la Agrupa-
ción de los Arquitectos Urbanistas de Catalunya 
(1989 a 2001). Profesor de la Universidad de Llei-
da y de la ESTAB (U Politécnica Catalunya). Primer 
Premio de Urbanismo de Cataluña como director 
del Plan General de Urbanismo de Lleida (1995-
2015) y Medalla del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña (2010). Coordinador de un Proyecto 
Común de la red URB-AL sobre “Gestión y con-
trol de la urbanización” y la CEPAL y, desde 1996 
hasta el año 2011, del Programa internacional de 
trabajo de la UIA (Unión Internacional Arquitec-
tos) sobre “Ciudades intermedias y urbanización 
mundial”. Actualmente es Director de la Cátedra 
UNESCO Ciudades Intermedias de la Universidad 
de Lleida.

ARQ. SERGIO LOS (Italia)

Sergio Los, nacido en Marostica, se graduó en 
1963 del IUAV en arquitectura multiescala en 
Bassano del Grappa, bajo la supervisión del profe-

sor Luigi Piccinato. Después de enseñar Arquitec-
tura Interior (1967-1972) y Composición Urbana 
(1972-1975) enseñó Composición Arquitectónica 
hasta el año 2000.
Colabora de manera continua con la actividad 
profesional y académica de Carlo Scarpa (1964-
1971): en 1967 publicó el libro Carlo Scarpa poeta 
arquitecto, que representa el primer libro sobre 
Scarpa y, posteriormente, muchos otros ensayos 
monográficos.
Comenzó a diseñar y construir arquitectura mul-
tiescala en 1964 y fundó en 1982 junto con Arch. 
Natasha F. Pulitzer, SYNERGIAprogetti srl, un la-
boratorio dedicado a la investigación, capacita-
ción y diseño de un lenguaje arquitectónico biocli-
mático, regional y multiescala.
Comprometido desde los años sesenta en la bús-
queda de una arquitectura sostenible, promueve, 
a través de exposiciones, conferencias y clases en 
muchas universidades italianas y extranjeras, una 
atención particular a los problemas de la comu-
nidad cívica que participa en la construcción sis-
témica de una ciudad arraigada y contextual. Los 
proyectos son visibles en el sitio www.synergia-
progetti.com
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Autor de muchas publicaciones, traducidas a va-
rios idiomas, y director de collares, debe recordar-
se la más reciente “Geografía de la arquitectura” 
El Polígrafo en 2013 y “Ciudades y paisajes como 
sistemas simbólicos”. Texto bilingüe italiano / in-
glés, Artena 2019.
Premio PLEA (Louvain la Neuve 1996) con Natas-
ha F. Pulitzer, Premio Pionero WREN (Florencia 
1998), Premio Europeo Eurosolar a la Trayectoria 
(Berlín 2003).
Después de muchos traslados entre Venecia, Pa-
dua, Milán y Vicenza, ahora reside en Bassano 
del Grappa, donde la intensa actividad intelectual 
continúa explorando las razones y responsabili-
dades que llevaron a la aceleración del cambio cli-
mático y las dramáticas desigualdades sociales, 
perceptibles a diario, incluso anunciadas previa-
mente durante décadas.  

DR. RAFAEL MATA OLMO (España)

El Dr. Mata Olmo es Geógrafo, Catedrático de 
Análisis Geográfico Regional y Director del Depar-
tamento de Geografía de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. 
Director de la Revista “Ciudad y Territorio. Estu-
dios Territoriales” (Ministerio de Fomento, in-
dexada 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 Cultu-
ral 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 Geo-
gráfica 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 Argen-
tina-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 Mi-
nisterio de Agricultura de España, 1987), y en po-
líticas de ordenación del territorio, paisaje y con-
servación de la naturaleza en España y América 
Latina.
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ARQ. FRANCISCO CÁRDENAS (México)

Doctor en Arquitectura por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM). Maestría en Di-
seño Avanzado en el Massachusetts Institute of 
Technology, Arquitecto en Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente. Sus líneas 
de investigación se enfocan al urbanismo con es-
pecialidad en historia, diseño y conducta humana 
del espacio público sustentables. Ha sido profe-
sor invitado en La Universidad de La Salle, León, 
México; La Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, México; La Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí, México; La Universidad de Buenos Ai-
res, Argentina; Universidad Nacional de Córdova, 
Argentina; el Centro de Estudios y Proyectación 
del Ambiente CEPA, Cátedra Unesco en la Plata, 
Argentina.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Universidad de Colima, 
Nodo Incorporado de FLACAM en México.

MGTR. DORA LUZ DELGADO GÓMEZ (Colombia)

Socióloga /Universitario Universidad De Antio-
quia. Maestría/Magister Universidad Nacional de 
Lanus Desarrollo Sustentable  Colombia.  

 Especialización Universidad Nacional de Colom-
bia - Sede Medellín Planeación Urbano Regional 
– Universidad Nacional 
Docente Universitaria en el programa de Ingenie-
ra ambiental 2001-2021  
Cursos sistemas Territoriales, Políticas de Pobla-
ción. Liderazgo y cambio Social- Metodología de 
la Investigacion; Dinámicas Socio ambientales, 
Ecofeminismo.  
Investigadora del Grupo de Investigaciones en 
sostenibilidad y del Grupo de estudios y medi-
ciones ambientales. En las líneas de Educación y 
Desarrollo sostenible y Sostenibilidad Territorial.  
Actividades de administración  
_Coordinación sistema de Gestión de la sosteni-
bilidad Campus vivo- 2016-2020 – 
Coordiandroa del Laboratorio Vivo-2021 
 Coordinadora Red temática de Estudios del 
Territorio  
 Coordinadora de Investigación del Programa de 
Ingeniería Ambiental  
Representante del Nodo Antioquia FLACAM. 

ARQ. GONZALO GARAY (Paraguay) 
Arquitecto. Ha trabajado en el campo profesional 

EQUIPO DOCENTE 
DE FLACAM:

desde el año 1986 como arquitecto, urbanista y 
consultor, desde su propia oficina y asociado a 
otros estudios y empresas. Desarrolló y desa-
rrolla variadas activadas en funciones públicas, 
destacándose por su desempeño en el Proyecto 
Franja Costera de Asunción.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a FLACAM Paraguay, Nodo 
Incorporado de FLACAM en Paraguay.
Arquitecto egresado (1.983) y graduado (1.986) 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ti-
tulo con Distinción Honorífica.
Trabaja en el ejercicio profesional desde el año 
1.986 como Arquitecto, Urbanista y Consultor, 
desde su propia oficina (G.Garay / arquitectura y 
emprendimientos urbanos) y asociado a otros Es-
tudios y Empresas.
Realiza Proyectos y Consultorías en temas de 
Diseño y Gerenciamiento de Proyectos de Arqui-
tectura, Planificación Urbana, Planificación Terri-
torial, Desarrollo y Gestión Urbana, Regiones Me-
tropolitanas, Desarrollo de Infraestructuras, APP 
y Concesión de Obra Pública, Centros Históricos, 
Planificación Estratégica Urbana, Vivienda Social, 
Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana.
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Desde junio del año 1.991 hasta diciembre de 
1.996 fue Director de la Oficina de Desarrollo Ur-
bano de la Municipalidad de Asunción. Desde ese 
cargo se desempeñó además como: Coordinador 
Institucional del Plan Maestro de la Franja Coste-
ra de Asunción (Intendencia Municipal de Asun-
ción / FLACAM), Coordinador General del Plan 
de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción / 
PDUA -ASUNCION 2000 (Intendencia Municipal / 
Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo 
/ FLACAM) y Coordinador Interinstitucional Con-
junto del Programa de Desarrollo y Defensa de la 
Franja Costera de Asunción / PR-0043 (Intenden-
cia Municipal de Asunción / Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones / BID)
Entre los años 1.997 y 2.004 ha ejercido los si-
guientes cargos: Asesor Ad-honorem de la Pre-
sidencia del Congreso Nacional; Asesor Ad-hono-
rem de la Coordinadora de Comisiones Vecinales 
de Asunción; Asesor Ad-honorem del MOPC para 
el Proyecto Franja Costera de Asunción; Consul-
tor de PNUD para el Proyecto de Desarrollo Te-
rritorial de la Secretaría Técnica de Planificación 
de la Presidencia de la República; Asesor General 
de la Intendencia Municipal de Asunción; Coordi-
nador para la Revitalización del Centro Histórico 
de Asunción; Coordinador para la Región Metro-
politana de Asunción; Coordinador para el Plan de 
Desarrollo Urbano Ambiental / Asunción 2000; 
Asesor General para el Proyecto Franja Costera 
de Asunción; Director General del Proyecto Franja 
Costera / Municipalidad de Asunción
En los años 2.006 y 2.007 fue Asesor Técnico de 
la Gobernación del Departamento Central.
Entre los años 2.008 y 2.013 fue designado Ase-
sor del Gabinete del Ministro / Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. Desde allí ocupó las 
siguientes funciones: Coordinador de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE); Coordinador General 
del Proyecto Costero del Bicentenario; Miembro 
del Equipo Técnico de Concesiones de Infraes-
tructuras; Coordinador Institucional del Plan de 
Recuperación de la Cuenca del Lago Ypacaraí; 
Miembro del Equipo Técnico del Proyecto Primer 
Corredor de Transporte Público Masivo (BRT); 
Coordinador Nacional de IIRSA (Iniciativa para la 
Integración Regional de Sur América); Miembro 
del Equipo Técnico encargado de las Concesiones 
del Aeropuerto, Hidrovía Paraguay-Paraná y Ruta 
Asunción-CDE; Coordinador del Equipo Técnico 
del Poder Ejecutivo para la Ley de Promoción de 
Inversiones con Financiamiento del Sector Priva-
do (Ley de APP).
Fue Director General de la Bienal de Asunción / 
Arquitectura, Ciudad y Ambiente celebradas en 
los años 2.000, 2.002, 2.004 y 2.006.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a FLACAM Paraguay, Nodo 
Incorporado de FLACAM en Paraguay.

MG. GONZALO GARCÍA CRISPIERI (Bolivia)

Arquitecto. Magister en Ingeniería en medio am-
biente y Recursos Naturales por la Universidad de 
Loyola – La Paz, Diplomado en Gobernabilidad y 
Gerencia política, Universidad del Valle - Universi-
dad George Washington y Diplomado en conser-
vación y gerencia de Edificios Históricos, Univer-
sidad de Lund – Suecia. Director Académico de la 
Fundación Emegece.
Consejero Alterno del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Fundación emegecé,
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municipios del Paraguay (algunos encarados re-
gionalmente) y el Desarrollo Urbano en ciudades 
intermedias y pequeñas.  
Es Docente responsable de la cátedra Diseño 
Urbano en la FADA de la Universidad Nacional de 
Asunción, desde el 2004. Ha acompañado tesis 
de Maestría en Desarrollo Sustentable de FLA-
CAM y Trabajos finales de Grado en Arquitectura 
de más de 50 alumnos, desde donde fomenta la 
relación de la arquitectura con otras disciplinas.  
Ha publicado 3 materiales gráficos de divulga-
ción sobre el tema de “Ordenamiento Territorial 
y otros  folletos relacionados a la problemática 
ambiental municipal.  
Su interés por entender la complejidad de la 
ciudad la ha llevado a participar en  varios cursos  
de variados temas , tales como  de Planifica-
ción regional (2020)  Cambio Climático (2013),  
Gestion integral de residuos sólidos urbanos, 
Gestión integradas de recursos hídricos ( 2011), 
Evaluación Ambiental, Logística y Competitividad  
(2009).   

DR. SERGIO GUEVARA (México)

Sergio Guevara es Licenciado en Biología (UNAM, 
México, 1972), Maestro en Ciencias, Biología 
(UNAM, 1972) y  Doctor en Ecología, PhD. (Uni-
versidad de Uppsala, Suecia, 1986). Fue Profesor 
Tiempo Completo del Laboratorio de Ecología 
UNAM (1973-1991), Director General del Insti-
tuto de Ecología, A. C. (1993-2002), Presidente 
de la Red de Comités Nacionales y Reservas de la 
Biosfera de Iberoamérica y El Caribe IBEROMaB 
(2006-2011), y Presidente Consejo Internacio-
nal de Coordinación del Programa MaB UNESCO 

(2014-2016). Es Coordinador del Subcomité para 
el Programa MaB, Comisión Mexicana de Apoyo a 
la UNESCO, desde 2006 y Coordinador de la Cáte-
dra UNESCO-UNITWIN Reservas de la Biosfera y 
Ambiente Urbano desde 2015
Entre sus Líneas de Investigación más importan-
tes se destacan las Reservas de Biosfera y Am-
biente Urbano, la Conservación, restauración  y 
manejo de la diversidad del paisaje: movilidad de 
la biodiversidad y conectividad y la Historia am-
biental de los paisajes mexicanos.

MTGR. SAMUEL GUZMAN (Colombia)

Economista especialista en Planeación Territorial 
y Gestión de Proyectos y en Pedagogía y Desa-
rrollo Humano, Magíster en Desarrollo Susten-
table, Doctorando en Ciencias Ambientales con 
experiencia en las áreas de Gestión Pública y Am-
biental, Ordenamiento y Planeación Territorial, 
Desarrollo Urbano y Rural, Finanzas Públicas y 
Planifi cación del Desarrollo , con habilidades para 
diseñar, implementar y dirigir estrategias de de-
sarrollo, planes, programas y proyectos, así como 
para identificar y llevar a cabo procesos de mo-
dernización, descentralización estatal y ejecución 
de políticas públicas como Proyectista Ambiental. 
Experiencia profesional enmarcada en los ámbi-
tos público y privado como Gerente de empresas 
de servicios públicos domiciliarios, como Director 
del Área Metropolitana Centro Occidente, como 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Dosquebradas, entre otros, desempeñándose 
actualmente como profesor titular e Investigador 
Asociado de la Facultad de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colom-

Nodo Incorporado de FLACAM en Bolivia.

DRA. MARICELA GONZÁLEZ PÉREZ (Cuba)
Doctora en Ciencias económicas en la Universi-
dad de La Habana 1996, actualmente ostenta la 
categoría docente de profesor Titular y Licencia-
da en Planificación de la Economía Nacional en 
la facultad de Economía de la Universidad antes 
mencionada en el año 1983. Tiene publicados 50 
artículos científicos en revistas referadas, algu-
nas de ellas son: Journal of Botanical Science, Re-
vista Forestal Baracoa, Revista Latinoamericana 
de Recursos Naturales, Revista CENIC: Ciencias 
Químicas, 3 capítulos de libros, y una patente de 
invención. Es árbitro de la revista Acimed. Repre-
senta a la universidad en las redes internacionales 
del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambienta-
les (FLACAM) y de La Red de Dirección Estratégica 
en la Educación Superior (RED-DEES).
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Universidad Pinar del 
Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” / CEMARNA 
- Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Nodo Incorporado de FLACAM en 
Cuba.

ARQ. ANNIE GRANADA (Paraguay)

Magister en Desarrollo Sustentable por la cate-
dra UNESCO FLACAM y Universidad de Lanús, 
Argentina. Arquitecta, de profesión, con espe-
cialidad en Ordenamiento Territorial, Población, 
Planificación urbana, Desarrollo Ambiental y 
vivienda popular.  
Sus experiencias laborales giran alrededor del 
Ordenamiento Territorial Municipal en más de 20 
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bia), con una trayectoria de 15 años en el grupo 
de investigación en Gestión Ambiental Territo-
rial -GAT- (Categoría A COLCIENCIAS) con diversa 
producción científica y publicaciones.
Consejero Alterno del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Universidad Tecnológi-
ca de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales, 
Nodo Incorporado de FLACAM en Colombia.

MG. MAURICIO HUACO ZÚÑIGA (Perú)

Arquitecto por la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa – UNSA. Arequipa, Perú. 
Master in Landscape Architecture (MLA) por Sta-
te University of York / College of Environmental 
Science & Forestry - SUNY/ESF y por Syracuse 
University - SU, Nueva York, EEUU. Beca Fulbright.
Master of Science (MSc) con mención en Urban 
Environmental Management por Wageningen 
Research University / Institute for Housing & 
Urban Development Studies - IHS, Rotterdam, 
Holanda. Beca NUFFIC. Estudios de Doctorado 
(PhD), Departamento de Transporte y Tráfico de 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Técnica de Delft, Holanda. Beca PEGUP.
Profesor Principal de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa – UNSA. Actual Decano 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo - FAU. 
Ex coordinador-fundador de la Maestría en Pla-
neamiento y Gestión Urbano Ambiental de la FAU.
Ex Docente de la Universidad Católica de Santa 
María - UCSM en los Programas Profesionales 
de Arquitectura e Ingeniería Civil y Profesor de la 
Escuela de Postgrado. Promotor y organizador de 
la creación del Programa Profesional de Ingenie-
ría Ambiental en la UCSM. Profesor invitado en la 

Universidad Privada de Tacna – UPT, Universidad 
Nacional
Federico Basadre – UNFB, Tacna, Universidad 
Privada del Norte – UPN, sedes de Trujillo y Caja-
marca y, Universidad Erasmus – EUR, Rotterdam, 
Holanda.
Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Acondiciona-
miento Territorial de la Autoridad Autónoma de 
Majes – AUTODEMA. Ex Vice Decano del Colegio 
de Arquitectos del Perú – Junta Regional Are-
quipa. Ex Jefe de la Oficina Técnica del Programa 
Municipal Especial Rio Chili – ProCHILI. Municipa-
lidad Provincial de Arequipa - MPA.
Actual miembro de la Superintendencia del Cen-
tro Histórico de Arequipa y miembro del Patrona-
to de Arequipa. 
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa - Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo, Nodo Incorporado de FLACAM 
en Perú.

MTGR. ING. ENRIQUE MIHURA (Argentina)

Es Ingeniero en Recursos Hídricos, egresado de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 1982. 
Proyectista Ambiental, egresado del Foro Latino-
americano de Ciencias Ambientales (FLACAM) 
-Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustenta-
ble-, 1991. Magister en Desarrollo Sustentable 
de FLACAM – Universidad Nac. de Lanús, 2010. 
Es Profesor Asociado Ordinario en Ambiente y 
Sociedad, en carreras de grado y posgrado de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y en 
las Carreras de Especialización y Maestría en 

FLACAM.  
Es Investigador en Sistemas de Gestión y Pla-
nificación del Desarrollo. Categoría III. Comisión 
Regional de Categorización “Antropología, Socio-
logía y Ciencias Políticas”, Programa de Incentivos 
a Docentes Investigadores de Universidades Na-
cionales-. Año 1998 y ratificado en 2009. Actual-
mente se desempeña como Director del Proyecto 
de Investigación “Procedimientos de Gestión del 
Desarrollo Sustentable,  en Áreas Inundables con 
Gobernabilidad Difusa” 2013-17/ 2017-19, de la 
FICH de la UNL.
Es Director del Programa Ambiente y Sociedad de 
la Secretaría de Extensión de la UNL. 
Responsable del Área de Relaciones Institucio-
nales y Planificación del Decanato de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad 
Nacional del Litoral.
Es miembro del Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales (FLACAM), la Asociación Argentina-
Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y la 
Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología Am-
biental.
Cuenta con las siguientes aptitudes y destrezas: 
i) identifica, formula, evalúa, dirige y gestiona pla-
nes, programas, proyectos en diferentes campos 
de actuación profesional. ii) conforma, integra y 
dirige equipos interdisciplinarios, intersectoriales 
e interinstitucionales. 
Es consultor en diferentes temas, entre los que 
se destacan: i) Ambiente y desarrollo humano ii) 
Emergencia contra inundaciones, drenaje, agua y 
saneamiento. Con trayectoria en el Banco Mundial 
para la República Argentina (BM), la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), el Consejo Fe-
deral de Inversiones (CFI), la Dirección Nacional de 
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Pre – Inversión (DINAPREI), los  Gobiernos Pro-
vinciales de Santa Fe, Formosa, Corrientes y En-
tre Ríos, diferentes Gobiernos Municipales, Em-
presas y Organizaciones no Gubernamentales.
Autor de numerosos informes y publicaciones y 
expositor invitado a diversos eventos científicos y 
académicos nacionales e internacionales. 

DR. JORDI MORATO (España)

Jordi Morató cuenta con 20 años de experiencia 
en investigación, educación y gestión de proyec-
tos de desarrollo humano sostenible, relaciona-
dos con los recursos (agua, suelo, biodiversidad) 
y la economía circular y el desarrollo comunitario 
participativo a escala local y regional, de los cua-
les los últimos 15 años a nivel internacional.
Doctor en Microbiología por la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB), y coordinador de la Cá-
tedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universitat 
Politècnica de Catalunya desde 2008.
Es uno de los miembros fundadores de la red RE-
CICLAR CIUDAD –RECNET-(www.recitynet.org) y 
Director Ejecutivo del Programa RESURBE de la 
misma red RECNET, y director de la red de ofici-
nas UNESCOSOST (http://www.unescosost.org).
El foco principal de investigación se centra en el 
campo de la calidad del agua, tecnologías apro-
piadas para la potabilización de agua y tratamien-
to de aguas residuales, la gestión sostenible del 
agua incluyendo la gestión del agua y la adapta-
ción al cambio climático, la resiliencia, la econo-
mía circular y la realización de proyectos de trans-
formación urbana
y socio-ecológicos.
Ha participado en más de 80 programas de inves-

tigación y capacitación financiados a nivel inter-
nacional (1996-2017), aplicando su experiencia 
en el área del medio ambiente, incluyendo es-
tancias, cursos, seminarios, talleres, dirección de 
doctorado y tesis de maestría, asesorías y otros, 
especialmente para Colombia, Brasil, México, Ar-
gentina, Chile,
Perú, Cabo Verde, Senegal, Reino Unido y EE.UU.
Ha realizado más de 60 publicaciones científicas 
y/o de divulgación, incluyendo revistas científicas, 
libros y comunicaciones en congresos, y es eva-
luador de 22 revistas internacionales.
Jordi es miembro asociado del Bradford Centre for 
Sustainable Environments de la Universidad de 
Bradford, es consultor de la Agencia de Andalucía 
y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospecti-
va (ANEP) en España y para el Programa de INCT 
(Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología) del 
CNPq en Brasil.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Universidad Politécnica 
de Cataluña - Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, 
Nodo Incorporado de FLACAM en España.

DR. BERNARDO PARAVICINI (Bolivia)
(A completar)

DR. LUIS SANDIA (Venezuela)

Profesor Asociado del Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial 
(CIDIAT), Vicerrectorado Académico – Universi-
dad de Los Andes. Doctor en Ciencias Naturales 
(2009), Máster en Salud y Ambiente (1992), Geó-
grafo (1990). Posdoctor en Gerencia para el De-
sarrollo Humano (2014).

Consejero Titular del Consejo Directivo de FLA-
CAM representando a la Universidad de Los An-
des (ULA) / CIDIAT - Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, 
Nodo Incorporado de FLACAM en Venezuela.
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CONDICIONES MÍNIMAS DE 
APROBACIÓN:
Se proponen dos niveles de exigencia (no excluyentes):

- CERTIFICADO DE ASISTENCIA: se emitirá un Certificado de Asistencia 
a todos aquellos que hayan participado de más del 85% de las sesiones 
y hayan abonado el arancel convenientemente.
- CERTIFICADO DE APROBACIÓN: se emitirá un Certificado de Aproba-
ción de la Cátedra Internacional de Políticas para la Sustentabilidad, a 
todos aquellos que cumplimenten satisfactoriamente los Cuestiona-
rios de Evaluación Online que se implementarán al finalizar cada Mó-
dulo/Seminario.
Los Certificados serán emitidos por FLACAM / Cátedra UNESCO-Red 
Unitwin para el Desarrollo Sustentable y se enviarán en formato digital 
(no físico).

MATRÍCULA 
El arancel de la Cátedra es de 120 U$S, en concepto de matriculación 
y acceso a todos los Webinares, a los videos de las presentaciones y 
emisión del certificado digital de participación.
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ORGANIZA:
FLACAM / Cátedra UNESCO-Red Unitwin 
para el Desarrollo Sustentable
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Para más información:

Fundación CEPA / Sede de la Mesa 
Ejecutiva de FLACAM 

cursosflacam@gmail.com 
(+54) 9 221 - 4373375
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