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

Con más de 20 Instituciones Miembros, entre Incorpora-
dos y Adherentes, en casi toda Latinoamérica y España, 
focaliza sus actividades en la formación de recursos huma-
nos a nivel de postgrado y en la formulación y gestión de 
proyectos tendientes al desarrollo sustentable.

En 2017 ha incorporado a su ya reconocida oferta forma-
tiva de postgrado que dicta desde hace más de 20 años y 
de alcance latinoamericano, una intensa oferta de cursos 
cortos virtuales en áreas tales como turismo sustentable, 
paisaje, arquitectura del ambiente, vivienda social e inclu-
sión urbana, proyectación ambiental, ciudad sustentable, y 
políticas de sustentabilidad, entre otras; capacitando cada 
año, entre ambas actividades a más de 400 profesionales 
/alumnos de las más diversas disciplinas y de más de 15 
países.
Con muchos de ellos, en roles claves en ONGs, de docen-
cia e investigación en Universidades Públicas y/o Privadas 
o en los ámbitos gubernamentales de toda Latinoamérica, 
su alcance e impacto a nivel local, nacional y regional lati-
noamericano se acrecienta y consolida año a año. Siendo 
que en 2019 su cumplen 30 años desde la creación de la 
Red FLACAM por instituciones de Argentina, Brasil, Para-

guay y Uruguay, que tuviera lugar en la misma Sede, se ha 
dispuesto consagrar ese aniversario con el apoyo y en la 
misma Sede de UNESCO, en que tuvo lugar su nacimiento.

Además de su intensa labor en pos de la educación/forma-
ción, 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 articula-
ción con otras Cátedras UNESCO, y un esfuerzo cada vez 
más grande en las áreas de la información, comunicación 
y difusión a través de su página web y redes sociales, la 
Cátedra UNESCO-FLACAM en Desarrollo Sustentable afian-
za día a día su compromiso en pos de la educación para la 
sustentabilidad.

A partir de su propia experiencia en el desarrollo de pro-
yectos de investigación/acción en toda América Latina y el 
mundo, estimula y promueve la formación de profesionales 
transformativos, expertos en desarrollo sustentable, a tra-
vés de una metodología transdisciplinaria y la participación 
e involucramiento de la sociedad civil, en pos de su empo-
deramiento con vistas a alcanzar un desarrollo endógeno y 
genuino a nivel local y regional.

LA RED FLACAM: 30 AÑOS DE 
TRAYECTORIA EN LATINOAMERICA
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27 años después de la primera presencia internacional de 
FLACAM en la emblemática Cumbre de la Tierra celebrada 
en Río de Janeiro en 1992, a casi 25 años de haber sido 
designados Cátedra UNESCP-Red Unitwin para el Desa-
rrollo Sustentable y a 30 años de la creación de FLACAM, 
creemos que es momento de volver a dar visibilidad mun-
dial al acervo desarrollado por esta Cátedra UNESCO-FLA-
CAM para el Desarrollo Sustentable, demostrando el ca-
mino recorrido pero fundamentalmente compartiendo los 
conocimientos adquiridos.

Con más de 600 profesionales capacitados a nivel 
de posgrado , más de una treintena de proyectos 
puestos en marcha por la propia Cátedra UNESCO, 
más de 10 libros publicados, decenas de  artículos y 
papiers a nivel internacional  y cientos de miles de 
personas involucradas directa e indirectamente en 
los procesos participativos llevados a cabo en sus 
proyectos de transformación concreta de la realidad, 
FLACAM considera que es el momento para ampliar 
su presencia y su convocatoria, así como para pro-
fundizar el debate y la co-construcción del conoci-
miento sur sur en pos del desarrollo sustentable.

Por ello se promueve el Congreso Sur-Sur que toma 
el nombre de “Nuestras Propias Soluciones”, para 
presentar y debatir ponencias y proyectos concretos 
que hayan sido puestos en marcha (y/o en proceso 
de implementación) con vistas a refl exionar teóri-
co-conceptualmente y metodológicamente en las 
soluciones propias y apropiadas que el escenario 
Sur-Sur requiere, fortaleciendo así su camino hacia la 
sustentabilidad.

CONGRESO SUR-SUR “NUESTRAS 
PROPIAS SOLUCIONES”, EN 
CONMEMORACION DE SUS 30 AÑOS
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•APORTAR a la consolidación de la sus-
tentabilidad como meta a nivel local, nacio-
nal e internacional.

•PROFUNDIZAR la refl exión y la co-cons-
trucción de conocimiento en esta línea

•PROMOVER la educación y formación 
hacia la sustentabilidad en todos los niveles, 
tanto a nivel formal como no formal.

•APORTAR a una mejor estrategia de 
articulación y actuación Sur-Sur (y no solo 
latinoamericana) en materia de educación 
y desarrollo sustentable de alcance en las 
políticas públicas y privadas.

•FORTALECER la visión de la sustentabili-
dad como marco para la actuación hacia el 
bien común y la nueva economía.

•PRESENTAR ponencias y ofrecer confe-
rencias sobre las acciones concretas para la 
adopción de la sustentabilidad en la go-
bernabilidad y la gobernanza en nuestros 
países

•DISTINGUIR entre las acciones de sus-
tentabilidad para el fortalecimiento de las 
identidades locales y la continuación de las 
dependencias económicas y culturales de 
las economías globales

•IDENTIFICAR las mejores prácticas en la 
aplicación de los proyectos de sustentabili-
dad 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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DESTINATARIOS

•ESTUDIANTES Y PROFESIONALES de cual-
quier disciplina, interesados en refl exionar crí-
ticamente y debatir el camino para alcanzar la 
sustentabilidad a nivel local, regional e incluso 
internacional

•ACADÉMICOS E INVESTIGADORES locales, 
nacionales e internacionales que muestren interés 
por la temática, tanto desde el punto de vista teó-
rico-conceptual como metodológico

•FUNCIONARIOS y/o responsables de las po-
líticas públicas y privadas a nivel local, regional o 
nacional

•LÍDERES O MIEMBROS DE ONGS comprome-
tidas con el desarrollo sustentable, la gestión de 
las ciudades y el territorio y con la sustentabilidad 
en general como meta

•EDUCADORES en activo, formadores de forma-
dores, y líderes de la educación que quieran forta-
lecer y profundizar sus estrategias pedagógicas y 
didácticas de enseñanza-aprendizaje 

•MIEMBROS DE LA RED FLACAM, en espe-
cial de sus instituciones miembros incorporados 
y adherentes, graduados, alumnos y ex-alumnos, 
profesores e investigadores.
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CERTIFICACIÓN:

Todos los certifi cados serán expedidos por FLACAM, Cá-
tedra UNESCO/ Red UNITWIN para el Desarrollo Sus-
tentable, con el acompañamiento de las entidades pa-
trocinantes.

PRE-INSCRIPCIÓN ONLINE Y 
SECRETARÍA DEL CONGRESO:

Fundación CEPA, Sede de la Mesa Directiva de FLACAM

     congreso.sur.sur@gmail.com     

     +54 9 221 4373375

SECRETARÍA DEL CONGRESO:

Fundación CEPA, Sede de la Mesa Directiva de FLACAM

     congreso.sur.sur@gmail.com     

     +54 9 221 4373375
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COMITÉ CIENTÍFICO
CONSEJO DIRECTIVO DE FLACAM

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 Honorario de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales) / Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo Sus-
tentable. Director de la Especialización y Maestría en Desarrollo Susten-
table.
Director de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad (FLA-
CAM-UNLP).Como Presidente de la Fundación CEPA, desde 1974, ha de-
sarrollado numerosos proyectos en distintas partes del mundo, muchos 
de los cuales han sido motivo de premios y reconocimientos internacio-
nales de arquitectura y urbanismo, así como vinculados a la temática 
ambiental y al desarrollo sustentable.
Destacado por su trayectoria y postura innovadora en el campo de la 
sustentabilidad y la planifi cación ambiental, es un referente tanto en lo 
proyectual como en el campo académico tanto en América Latina, como 
en otras partes del mundo.
Presidente de la Cátedra UNESCO-Red Unitwin para el Desarrollo Sus-
tentable y Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM represen-
tando a la Fundación CEPA, Nodo Incorporado de FLACAM en Argentina.

GONZALO ALFONSO ELIO GARCÍA CRISPIERI 
Arquitecto. Magister en Ingeniería en medio ambiente y Recursos Na-
turales por la Universidad de Loyola – La Paz, Diplomado en Goberna-
bilidad y Gerencia política, Universidad del Valle - Universidad George 
Washington y Diplomado en conservación y gerencia de Edifi cios Históri-
cos, Universidad de Lund – Suecia. Director Académico de la Fundación 
Emegece. 
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Fundación emegecé,
Nodo Incorporado de FLACAM en Bolivia.

RUALDO MENEGAT
Professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafi a do Instituto 
de Geociências da UFRGS, geólogo, Mestre em Geociências (UFRGS), 
Doutor em Ciências na área de Ecologia de Paisagem (UFRGS), Doutor 
Honoris Causa (UPAB, Peru). Assessor científi co da National Geographic 
Brasil, membro da Cátedra da UNESCO/Unitwin - Foro Latino-America-
no de Ciências Ambientais, Membro Honorário do Fórum Nacional
dos Cursos de Geologia, membro da International Commission on His-
tory of Geological Sciences (IUGS) e Presidente da Sessão Brasileira da 
International Association for Geoethics.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Nodo Incorporado de FLACAM en Brasil.

BERNARDO ANDRÉS SUAZO PEÑA
Arquitecto. Magíster en Análisis Geográfi co, Universidad de Concep-
ción. Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de 
la Universidad de Concepción, Chile.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad de
Concepción, Nodo Incorporado de FLACAM en Chile.

SAMUEL GUZMÁN LÓPEZ
Economista especialista en Planeación Territorial y Gestión de Proyectos 
y en Pedagogía y Desarrollo Humano, Magíster en Desarrollo Sustenta-
ble, Doctorando en Ciencias Ambientales con experiencia en las áreas 
de Gestión Pública y Ambiental, Ordenamiento y Planeación Territorial, 
Desarrollo Urbano y Rural, Finanzas Públicas y Planifi cación del Desa-
rrollo , con habilidades para diseñar, implementar y dirigir estrategias 
de desarrollo, planes, programas y proyectos, así como para identifi car 
y llevar a cabo procesos de modernización, descentralización estatal y 
ejecución de políticas públicas como Proyectista Ambiental. Experiencia 



profesional enmarcada en los ámbitos público y privado como Geren-
te 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 Facul-
tad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(Colombia), con una trayectoria de 15 años en el grupo de investiga-
ción en Gestión Ambiental Territorial -GAT- (Categoría A COLCIENCIAS) 
con diversa producción científica y publicaciones.
Consejero Alterno del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales, 
Nodo Incorporado de FLACAM en Colombia.

MARICELA M. GONZÁLEZ PÉREZ
Doctora en Ciencias económicas en la Universidad de La Habana 1996, 
actualmente ostenta la categoría docente de profesor Titular y Licen-
ciada en Planificación de la Economía Nacional en la facultad de Econo-
mía de la Universidad antes mencionada en el año 1983. Tiene publica-
dos 50 artículos científicos en revistas referadas, algunas de ellas son: 
Journal of Botanical Science, Revista Forestal Baracoa, Revista Latinoa-
mericana de Recursos Naturales, Revista CENIC: Ciencias Químicas, 3 
capítulos de libros, y una patente de invención. Es árbitro de la revista 
Acimed. Representa a la universidad en las redes internacionales del 
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) y de La Red 
de Dirección Estratégica en la Educación Superior (RED-DEES).
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” / CEMARNA 
- Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Nodo 
Incorporado de FLACAM en Cuba.

JORDI MORATÓ
Jordi Morató cuenta con 20 años de experiencia en investigación, edu-

cación y gestión de proyectos de desarrollo humano sostenible, rela-
cionados con los recursos (agua, suelo, biodiversidad) y la economía 
circular y el desarrollo comunitario participativo a escala local y regional, 
de los cuales los últimos 15 años a nivel internacional.
Doctor en Microbiología por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), y coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya desde 2008.
Es uno de los miembros fundadores de la red RECICLAR CIUDAD –REC-
NET- (www.recitynet.org) y Director Ejecutivo del 
Programa RESURBE de la misma red RECNET, y director de la red de 
oficinas UNESCOSOST (http://www.unescosost.org).
El foco principal de investigación se centra en el campo de la calidad 
del agua, tecnologías apropiadas para la potabilización de agua y trata-
miento de aguas residuales, la gestión sostenible del agua incluyendo 
la gestión del agua y la adaptación al cambio climático, la resiliencia, la 
economía circular y la realización de proyectos de transformación urba-
na y socio-ecológicos.
Ha participado en más de 80 programas de investigación y capacitación 
financiados a nivel internacional (1996-2017), aplicando su experiencia 
en el área del medio ambiente, incluyendo estancias, cursos, semina-
rios, talleres, dirección de doctorado y tesis de maestría, asesorías y 
otros, especialmente para Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile, 
Perú, Cabo Verde, Senegal, Reino Unido y EE.UU.
Ha realizado más de 60 publicaciones científicas y/o de divulgación, in-
cluyendo revistas científicas, libros y comunicaciones en congresos, y es 
evaluador de 22 revistas internacionales.
Jordi es miembro asociado del Bradford Centre for Sustainable Envi-
ronments de la Universidad de Bradford, es consultor de la Agencia de 
Andalucía y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (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 FLACAM representando a la 



Universidad Politécnica de Cataluña - Cátedra UNESCO de Sostenibili-
dad, Nodo Incorporado de FLACAM en España.

FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS MUNGUÍA
Doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Maestría en Diseño 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 
especialidad en historia, diseño y conducta humana del espacio público 
sustentables. Ha sido profesor invitado en La Universidad de La Salle, 
León, México; La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; La 
Universidad Autónoma de San Luís Potosí, México; La Universidad de 
Buenos Aires, 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 FLACAM representando a la 
Universidad de Colima, Nodo Incorporado de FLACAM en México.

CARLOS JESÚS GÓMEZ FLORES
Escritor, columnista y conferencista originario de Nuevo León, México. 
Le han publicado diez y siete libros y ha sido coautor de otros seis más 
en materia de historia, literatura y desarrollo sustentable. Es editorialista 
de los prestigiados periódicos VANGUARDIA, EL MUNDO, y participa en 
la revista periodística ESPACIO
4 llegando sus columnas a ocho ciudades de la República Mexicana. 
Además sus ensayos son publicados por la revista LEXX especializada en 
derecho ambiental. Ha dirigido y conducido programas de radio y tele-
visión 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 FLACAM representando a la 
Fundación Mundo Sustentable, Nodo Incorporado de FLACAM en México.
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GONZALO FERNÁN MIGUEL GARAY ZUCCOLILLO
Arquitecto. Ha trabajado en el campo profesional desde el año 1.986 
como arquitecto, urbanista y consultor, desde su propia oficina y aso-
ciado a otros estudios y empresas. Desarrolló y desarrolla variadas 
activadas
en funciones públicas, destacándose por su desempeño en el Proyecto 
Franja Costera de Asunción.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a 
FLACAM Paraguay, Nodo Incorporado de FLACAM en Paraguay.

LUIS MAURICIO ANTONIO HUACO ZÚÑIGA
Arquitecto por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 
UNSA. Arequipa, Perú. Master in Landscape Architecture (MLA) por 
State University of York / College of Environmental Science & Forestry - 
SUNY/ESF y por Syracuse University - SU, Nueva York, EEUU. Beca Ful-
bright. Master of Science (MSc) con mención en Urban Environmental 
Management por Wageningen Research University / Institute for Hou-
sing & 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 Arequi-
pa – UNSA. Actual Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
- FAU. Ex coordinador-fundador de la Maestría en Planeamiento y Ges-
tión 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 Ingeniería Ambiental en la UCSM. Profesor in-
vitado en la Universidad Privada de Tacna – UPT, Universidad Nacional 
Federico Basadre – UNFB, Tacna, Universidad Privada del Norte – UPN, 
sedes de Trujillo y Cajamarca y, Universidad Erasmus – EUR, Rotter-
dam, Holanda.



Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de la 
Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA. Ex Vice Decano del Co-
legio de Arquitectos del Perú – Junta Regional Arequipa. Ex Jefe de la 
Ofi cina Técnica del Programa Municipal Especial Rio Chili – ProCHILI. 
Municipalidad Provincial de Arequipa - MPA.
Actual miembro de la Superintendencia del Centro Histórico de Arequi-
pa y miembro del Patronato de Arequipa.
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa - Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo, Nodo Incorporado de FLACAM en Perú.

LUIS ALFONSO SANDIA RONDÓN
Profesor Asociado del Centro Interamericano de Desarrollo e Investiga-
ción Ambiental y Territorial (CIDIAT), Vicerrectorado Académico – Uni-
versidad de Los Andes. Doctor en Ciencias Naturales (2009), Máster en 
Salud y Ambiente (1992), Geógrafo (1990). Posdoctor en Gerencia para 
el Desarrollo Humano (2014). 
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad de Los Andes (ULA) / CIDIAT - Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, Nodo Incorporado de 
FLACAM en Venezuela.
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Salud y Ambiente (1992), Geógrafo (1990). Posdoctor en Gerencia para 
el Desarrollo Humano (2014). 
Consejero Titular del Consejo Directivo de FLACAM representando a la 
Universidad de Los Andes (ULA) / CIDIAT - Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, Nodo Incorporado de 
FLACAM en Venezuela.



Instituciones Miembros de la Red FLACAM:
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