
Estimado: 

Universidad Francisco Paula Santander UFPS  

Director del Plan de Estudio de Derecho 

Dr. Luis Eduardo Trujillo Toscano  

Presente,  

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un  

cordial saludo y desearle un excelente día; así mismo sirva la presente,  para 

hacerle Invitación Formal al: “I Encuentro Ambientalista y de Legislación 

Ambiental”, a fin de que por favor envíe una delegación de estudiantes de la 

Institución Académica que usted representa, a hacer presencia en este congreso, 

y de esa forma generar una movilidad internacional estudiantil en la zona 

fronteriza, fortaleciendo los vínculos con la Organización que representamos. 

1. “I Encuentro Ambientalista y de Legislación Ambiental”:  

El Primer Encuentro Ambientalista y de Legislación Ambiental, surge como una 

actividad Académica complementaria y de recaudación de fondos del 

#PowerShiftVenezuela, iniciativa derivada del GlobalPowerShift, reconocida como 

una propuesta internacional que crea la organización 350.org, y se lanza como 

campaña mundial en Turquía- Estambul en el año 2013, donde se realizó: “un 

encuentro motivador, productivo y divertido de más de 500 activistas climáticos de 

todo el mundo, que dio  inicio a un esfuerzo renovado para elevar las voces de 

miles contra la injusticia climática.”1, todo ello para promover y motivar la lucha 

contra el cambio climático a nivel internacional. 

En el mismo orden de ideas, los representantes de Venezuela presentes en 

dicho encuentro de Estambul, se comprometieron a crear un movimiento nacional 

de lucha, adaptación y resiliencia ante el cambio climático, y en consecuencia 

surge la campaña nacional #PowerShiftVenezuela, cuyos objetivos son: Educar a 

la población venezolana en materia de ambiente, cambio climático y legislación 

ambiental, a fin de alcanzar la adopción de verdaderas estrategias de prevención 

para erradicar el cambio climático y los efectos adversos del mismo.       

 Para la consecución de tales objetivos, el equipo Coordinador del 

#PowerShiftVenezuela conformado por: La Organización Venezolana de Jóvenes 

                                                             
1 Global Power Shift (2013) [Artículo Completo en Línea] Disponible: http://globalpowershift.org/acerca-de-
global-power-shift/ [Consulta: 2014, octubre 29] 



para Naciones Unidas2 y la Asociación Civil Juventud Unida en Acción3, han 

realizado un Plan de Acción que inició en el año 2013 conformado por las 

siguientes actividades:  

1. Jornadas de formación y capacitación en materia de ambiente previas al 

Encuentro Nacional Ambientalista, en distintos estados del país. (Ya 

realizadas). 

2. I Congreso Ambientalista y de Legislación Ambiental. 

3. Encuentro Nacional ambientalista y lanzamiento oficial de la campaña de 

adaptación y resiliencia ante el cambio climático en Venezuela llamada 

#Orinoco.   

Motivación:  

 La movilidad estudiantil en zona de frontera, es uno de los baluartes que 

tienen las instituciones académicas de la zona, ya que pueden ofrecer a sus 

estudiantes vivir experiencias Bi nacionales, sin requerir de una gran inversión, y 

aprovechando las cortas distancias; en ese sentido, cabe destacar al mismo 

tiempo que la formación en materia ambiental es Universal y general y de gran 

importancia para todos los profesionales, ya que cada día es más importante tener 

conocimientos en materia ambiental, debido a la necesidad global de atender los 

conflictos ambientales que han ido surgiendo en la tierra. 

 En el mismo orden de ideas, la Universidad Francisco Paula de Santander, 

instaura como propósito en el Proyecto Educativo Institucional y eje estratégico 

transversal del Plan de Desarrollo Institucional la Internacionalización; ello 

comprueba el interés de la Institución por construir una cultura de lo internacional 

en su que hacer docente, investigativo y de extensión, que permita y motive en la 

comunidad Universitaria su interacción con el mundo, y qué mejor manera de 

impulsar la internacionalización de la Universidad, que participando y colaborando 

con proyectos e iniciativas académicas realizadas en el marco del Plan de Acción 

del PNUMA4 (Lucha contra el Cambio Climático), que tienen  aval de agencias 

internacionales como la organización 350.org, GlobalPowerShift Internacional, 

Global Greengrants Fund, que al mismo tiempo serán reseñados por medios de 

comunicación y portales internacionales.  

                                                             
2 La Organización Venezolana de Jóvenes para Naciones Unidas: es una organización sin fines de lucro cuya 
misión es el empoderamiento de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social en los jóvenes en 
Venezuela. Legalmente registrada el 10 de Septiembre 2007.  
3 La Asociación Civil Juventud Unida en Acción; es una organización sin fines de lucro, creada y conformada 
por jóvenes, cuya misión es empoderar a los jóvenes en su rol protagónico en la siciedad, humanizarlos y 
servir a la comunidad. legalmente constituida el 26 de diciembre del año 2013. 
4 PNUMA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  



Planificación Logística (Cronograma): 

- Fechas: 3 – 4 de Diciembre de 2014. 
- Horario:  

 3 de Diciembre de 2014: 

8:00 a.m. – 12:00 m / 2:00 p.m. – 6:00p.m. 

 4 de Diciembre de 2014:  

8:00 a.m. – 12:00 m 

- Número de Ponentes: Nueve (09) 
- Inversión: 25.000 Pesos Colombianos por persona.  
- ¿Qué Ofrece el Congreso?:   

 Dos (02) Desayunos, (01) Almuerzo) y una (01) merienda.  
 Compilación digital de todas las ponencias. 
 Certificación. 
 Kit ecológico de apoyo: agenda, lapicero, llavero, brazalete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa del Congreso:  

Día 1 – Diciembre 03 Miércoles S/C - Congreso en la UCAT 

Horarios: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. / 2:00 p.m - 7:00 p.m. 

- 8:00 - 9:30 → Ponente 1: Ing. Karena Rodriguez. Ingeniero Agrónomo y 

docente de la Universidad Experimental del Táchira, Jefe de la 

Coordinación de Servicio Comunitario (Cambio Climático). 

- 9:30 - 10:00 Refrigerio.  

- 10:00 - 11:30 → Ponente  2. Dra. Mercedes Pérez (El Derecho ambiental). 

Abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira, Docente de la 

materia Derecho Ambiental de pregrado en la Universidad Católica del 

Táchira. 

- 11:30 - 1:00 → Ponente 3. Doctor Henry Flores (Derecho Constitucional 

Ambiental). Abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, 

Magister, docente de la cátedra Derecho Agrario y Derecho Constitucional 

en la Universidad Católica del Táchira.  

- 2:00 - 3:30 → Ponente 4. Abogado Mauricio Pernía (Protección 

ambiental en el desarrollo de infraestructuras). Doctorando en Derecho 

Administrativo Iberoamericano. Especialista en Derecho Administrativo 

Universidad Católica del Táchira. Especialista en Gerencia Pública 

Universidad Nacional Experimental del Táchira. Especialización en Derecho 

Procesal Universidad Católica Andrés Bello. 

- 3:30 - 5:00 → Ponente 5. Daniel Merchan (Internacionalismo verde 

y política ecologista) Abogado Universidad Bicentenaria de Aragua, 

Magister Derecho y Relaciones Internacionales de la Caribbean 

International University, Diplomados de Estudios Políticos Contemporáneos, 

y de Global Management de la Asociación de Naciones Unidas Venezuela 

(ANUV) Egresado del Programa De Liderazgo y Transformación de País de 

la Corporación Andina de Fomento (CAF). Integrante del 1er Curso de 

Comunicación Política de la Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

Profesor Universidad Bicentenaria de Aragua, 

5:00 - 5:30 → Refigerio. 

- 5:30 - 7:00 → Ponente 6. Dr. Jose Luis Villegas (El papel de la 

Administración en la defensa del Ambiente). Abogado egresado de la 

Universidad Católica del Táchira. Especialista en Derecho Administrativo. 

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Administrativo y Derecho 

Ambiental, en pre y postgrado de la Universidad Católica del Táchira. 

  



Día 2 – Diciembre 04 Jueves S/C - Congreso en la UCAT. 

Horarios: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.  

- 8:00 - 9:30 → Ponente 7 → Ingeniero Ferneys Carvajalino (El 

calentamiento global inicia desde mi hogar). Invitado de Colombia. 

Ingeniero en Ambiente, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, egresado de 

la Universidad El Bosque. Asesor de la Dirección General del SENA 

(Colombia) y Director ejecutivo en PULSO VERDE. 

 

- 9:30 - 10:00 Refrigerio.  

- 10:00 - 11:30 → Ponente  8. → Ingeniera Abelina (Impacto del Cambio 

Climático en los Desastres Naturales). 

- 11:30 - 1:00 → Ponente 9. → Abogada Dalia Márquez (El Estado de 

Derecho Ambiental). Abogada egresada de la Universidad Católica del 

Táchira, Tesista de Especialidad en Derecho Mercantil – Sociedades de la 

Universidad de los Andes (ULA), Representante Regional del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Directora Ejecutiva de la 

Organización Venezolana de Jóvenes para Naciones Unidas. Docente de la 

Materia Derecho Ambiental de pregrado en la Universidad Católica del  


