






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 Sustentable. Director de la 
Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable. Director de la Cátedra Libre 
en Políticas de Sustentabilidad (FLACAM-UNLP).  

Como Presidente de la Fundación CEPA, desde 1974, ha desarrollado numerosos proyectos en 
distintas partes del mundo, muchos de los cuales han sido motivo de premios y reconocimientos 
internacionales 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 planificación ambiental, es un referente tanto en lo proyectual como en el 
campo académico tanto en América Latina, como en otras partes del mundo.



Director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas – GDFE. Licenciado en 

Comunicación (UBA), con estudios de posgrado en Comunicación y RSE 

(Universidad Austral y UdeSA). De amplia trayectoria en el mundo de la 

Comunicación, las Relaciones Institucionales y la Sustentabilidad, ocupó cargos 

jerárquicos en empresas multinacionales de energía, servicios públicos y 

agroindustria. 

Es autor de dos libros, recibiendo uno de ellos (“De la sospecha a la afirmación”. Club de Lectores 
2015) el premio Jean Yves Calvez a la Responsabilidad Ciudadana. Ha publicado numerosos artículos 
en relación al desarrollo sustentable y a la filosofía humanista. Es co-fundador de la filial Buenos 
Aires del Instituto Emmanuel Mounier y forma parte de su directorio.



Las voces y las acciones más innovadoras en el panorama mundial alertan y dan cuenta de que se está en 
presencia de una crisis global del actual paradigma consumista y materialista. La crisis es política, 
económica, científica, tecnológica y educativa. Frente a esta realidad, surge la necesidad de provocar un 
cambio de paradigma en general y fundamentalmente de resignificar el término y los alcances de la 
Economía.

Se pone en evidencia una premisa elemental para nuestra era: una nueva economía es el puente para 
hacer posible un mundo sustentable.

El cambio requiere de una verdadera ruptura en la teoría del conocimiento (epistemología) y en las 
prácticas individuales y sociales, así como de las políticas públicas y privadas. Los nuevos planteamientos 
de cualquier índole deben tener implícitos una nueva lógica económica, que además tengan un claro 
sentido práctico.

En este escenario el desafío es promover una nueva economía del bien común y una cultura de la 
sustentabilidad y aprender a materializarlo en los diversos territorios.



El punto de partida de la nueva perspectiva de la sustentabilidad priorizará el interés común por sobre
el sectorial, el enfoque transdisciplinario por sobre la mirada parcial de las disciplinas y una fuerte
articulación público-privada en pos del desarrollo sustentable local y regional. Podría agregarse como
elemento descriptivo de esa nueva perspectiva de la sustentabilidad, el colaborativismo, como forma de
interacción e intercambio.

Ello requiere cambios en la manera tradicional de abordar las problemáticas, lo que implica nuevas
políticas, renovadas prácticas e innovadoras formas para concebir las estrategias públicas,
empresariales, económico-productivas y/u organizacionales del territorio y sus sociedades.



“La economía del bien común, por su parte, promueve una serie de principios básicos que representan 
valores humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y 
compasión, entre otros. Básicamente la nueva economía nos invita a volver a lo esencial, a pasar del yo 
al nosotros. En la economía real actual se mide el éxito económico con valores o indicadores monetarios 
como el producto interior bruto y los beneficios que dejan fuera a los seres humanos y al medio en el 
que vivimos. Estos indicadores no nos dicen nada sobre las condiciones de vida de la población, ni sobre 
la necesaria conservación de la biodiversidad ni sobre el cada vez más evidente cambio climático y sus 
impactos, ni sobre los derechos humanos, etc. De la misma manera que una empresa tenga beneficios 
no nos indica nada sobre las condiciones de sus trabajadores ni sobre lo que produce ni cómo lo 
produce.”

Christian Felber, La Economía del Bien Común



Ante estos desafíos, la realidad, en especial en Latinoamérica, muestra políticas apenas incipientes en 
términos de sustentabilidad, exhibe una debilidad económica manifiesta y un fuerte impacto sobre las 
condiciones y calidad de vida de sus habitantes. El cortoplacismo prima tanto en el sector público como 
en el sector privado y no se realiza una adecuada priorización de los problemas a ser resueltos, tanto 
desde el ámbito académico (enfrascado más en un modelo caduco de hiper especialización técnica), 
como de la sociedad civil organizada (que no alcanza representatividad para alzar la voz de forma 
potente). Necesitamos tener una visión holística, eficiente y concreta al mismo tiempo e incorporar los 
saberes e intervenciones indispensables para proyectar la sustentabilidad en cada ámbito del quehacer 
humano.



Desde esta perspectiva, Economía y Sustentabilidad propende a generar renovadas herramientas de 
acción en pos de lograr:

Un desarrollo territorial equilibrado y ambientalmente sustentable, que incluye el cuidado ecológico-

natural y la puesta en valor del paisaje como recurso para el desarrollo. 

Un desarrollo económico responsable, ético y compatible con dicho territorio.

La equidad y empoderamiento social de las comunidades involucradas.

La identificación de soluciones innovadoras para integrar al Estado, las empresas y la sociedad civil en 

cada territorio, como actores que solo actuando en conjunto pueden alcanzar transformaciones 

sostenibles en el tiempo. 

La capacidad de gestión para la institucionalidad de los procesos.



La experiencia de más de 40 años de trayectoria de la Fundación CEPA, como Sede de la Mesa Directiva y 
Nodo Argentino de FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales), reconocida desde 1995 
como Cátedra UNESCO-Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable, y sus más de 50 proyectos concretos 
desarrollados en toda Latinoamérica avalan los contenidos ofrecidos en este curso. 

Asimismo, el curso cuenta con una alianza con el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), la asociación 
que nuclea a 50 de las más importantes fundaciones y empresas de la Argentina y que es parte del consejo 
directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, miembro de la red global de filantropía 
institucional WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmakers Support) y del Grupo Regional para la 
Filantropía Latinoamericana (GRF Latam). Desde hace 25 años el GDFE lleva adelante un rol de promoción y 
profesionalización de la Inversión Social Privada y, con foco en el bien público, lidera una serie de proyectos 
territoriales de articulación público privada para el desarrollo. Además, ofrece un abordaje sistémico para 
subir la vara del desarrollo sustentable a través de la incidencia en políticas públicas.



Por su parte, la experiencia de 25 años de Fundación AVINA trabajando en pos del desarrollo 
sustentable desde América Latina aporta una visión integradora de las distintas problemáticas y 
soluciones que impulsa la sociedad civil organizada, a fin de alcanzar los cambios transformadores que 
el planeta y las sociedades exigen. En sintonía con Fundación CEPA y GDFE, AVINA tracciona estos 
desafíos mediante la construcción de procesos de colaboración entre actores de distintos sectores para 
impactar de manera positiva en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ha identificado, incubado y 
apoyado espacios, instituciones e iniciativas de colaboración a través de las mejores oportunidades de 
cambio sistémico, tecnologías de futuro, iniciativas sociales innovadoras y nuevos modelos de negocios. 
Tiene presencia en 20 países y opera 9 áreas programáticas.

Y la prestigiosa participación del Dr. Oscar Tangelson, Director del Instituto de Producción, Economía y 
Trabajo de la UNLA y economista de amplia trayectoria a nivel nacional e internacional, dan garantías de 
la calidad de esta oferta formativa.















Es Licenciado en Economía Política, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Argentina – Dispense Doctore – Economía de los Recursos Humanos –
Universidad de Grenoble – Francia.

Se ha desempeñado como Director  del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico – Universidad Nacional de 
Lanús; Secretario  de Política Económica – Ministerio de Economía y Producción; Secretario de Empleo – Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Presidente del FONCAP (Fondo de Capital Social); Jefe de Gabinete de la Subsecretaria 
de Minería de la Nación; Presidente del Instituto de Empleo - Provincia de Buenos Aires; Coordinador del Componente 
Desarrollo Industrial en Argentina - Banco Mundial; Director del Proyecto Empleo en México – PNUD (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo)  y OIT (Organización Internacional del Trabajo); Secretario de Desarrollo Económico de 
la Provincia de Mendoza; Gerente de Administración de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros; Jefe de Estudios e 
Investigaciones en Recursos Humanos - Ministerio del Trabajo; Consultor Internacional del Banco Mundial, OIT, OEA, OEI, 
OIM, CIAT y CINTEFOR en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros.



En su experiencia docente se destacan sus participaciones como Profesor de Desarrollo Económico y de Economía 
Laboral - Universidad del Salvador; Profesor de Economía - Universidad Nacional de Buenos Aires; Profesor de Economía  
- Instituto Nacional de Estudios del Trabajo – México; y el dictado de otros cursos y capacitaciones de relevancia en el 
Instituto Nacional de la Administración Pública Argentina, en IDEA (Instituto de Desarrollo Empresario Argentino) y como 
Profesor Titular de la Universidad Nacional de Lanús
Tiene gran cantidad de publicaciones en temas de su expertiz y ha sido distinguido con el Premio Balseiro a la 
Innovación Tecnológica, Diploma de Honor 1998, Categoría Decano o Director de Universidad.
Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Producción, Economía y Trabajo de la Universidad Nacional 
de Lanús.



Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha escrito numerosos artículos 
sobre la historia de la sociedad civil cordobesa, y publicado los libros “Indicios de Modernidad”, 
“Asociativa, movilizada y violenta. La vida pública en Córdoba entre 1850 y 1930” y “Por la Señal 
de la Cruz”, en cocoordinación con Gardenia Vidal. Fue docente e investigador en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María y Universidad Católica de Córdoba. 

Ha sido asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, asistente parlamentario en el Concejo 
Deliberante de Córdoba y secretario técnico en la Subsecretaría de Programación Educativa del Ministerio de Educación y 
Cultura de la provincia de Córdoba. Fue director de FONCAP SA.
Es socio fundador de Biomama SAS, emprendimiento de residuos verdes.
Trabaja desde el año 2005 en Fundación Avina, donde actualmente dirige el área de Negocios y Finanzas Sostenibles. En 
estos años en Avina ha coordinado procesos colaborativos en temas como el acceso al agua, la innovación política, la 
economía social y solidaria, la banca ética, los fondos de inversión de impacto y el impulso a compañías centradas en 
tecnologías disruptivas de alto impacto ambiental y social. 



Profesional de formación en Ingeniería Industrial (Universidad de Bs. As.), con vasta experiencia 
en el campo del Desarrollo Sustentable (16 años en Fundación Avina), construcción de agendas 
colectivas en desarrollo económico sostenible, diseño y desarrollo de proyectos vinculados a 
negocios sustentables, integración de cadena de valor, reciclaje con inclusión, responsabilidad 
social empresaria, economía circular, y negocios inclusivos. Desde 2012 a la fecha, responsable

del Programa Regional de Reciclaje Inclusivo de Fundacion Avina, organización que tiene a cargo la operación de la 
Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, una plataforma que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, las 
empresas Coca-Cola y PepsiCo de Latinoamérica, la Fundación Avina, y la Red Latinoamericana de Recicladores.



Economista con más de cinco años de experiencia en el área de gerencia de proyectos y 
gestión estratégica. Trayectoria en sostenibilidad y RSE; planificación y educación 
corporativa. Mágister en Desarrollo Sustentable (UNLA-FLACAM-Cátedra UNESCO para el 
Desarrollo Sustentable). 










