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El día Martes 02 de Mayo de 2.017, siendo las 
2:30 pm., nos reunimos en la Flor de Venezuela 
para continuar aportando las propuestas para la 
Creación de la Universidad Popular del Ambiente 
(UPA) “Fruto Vivas”. Se trataron los siguientes 
puntos:  
Francisco Lau dice que en la Jornada en Caracas hay 
que plantear las propuestas colectivas y no 
individuales.  
Rafael Piña dice que todos los abogados que vayan a 
ejercer en materas relacionadas con el ambiente deben 
tener un postgrado o al menos uno o más diplomados 
en materia ambiental. Esto debe aplicar con los 
servidores que ejerzan funciones como jueces, fiscales 
y defensores públicos con actuaciones en materia 
ambiental. Lo mismo debe ocurrir para los servidores 
con actuaciones relacionadas con la vigilancia, control 
y guardería ambiental. 
Marlyn Sulbaran dice que los educadores que trabajen 
en la UPA deben ser los que tengan formación más allá 
de lo académico, deben estar sensibilizados e 
identificados con el ambiente. 
Jose Manuel Bracho piensa que la UPA debe basarse 
en el método que usó el maestro Simón Rodríguez para 
formar a Simón Bolívar, al contrario de como el 
conocimiento en una universidad tradicional es 
introducido como un chip en la mente de las personas. 
Debemos trabajar con el método Robinsoniano: hay 
que construir los principios y valores ambientales en el 
proceso de formación de las personas.  

Marlyn expresa que hay personas que dicen ser 
ambientalistas que le hacen daño al ambiente, por ello 
debemos abogar por la conservación de la vida, 
infundir el respeto a quien nos da la vida, la Madre 
Naturaleza, se trata de ir más allá del otorgamiento de 
un título. 
José Manuel manifiesta que la naturaleza es muy sabia 
y debemos rescatar las semillas autóctonas. También 
plantea que hay que buscar personas que tengan el 
sentir de la naturaleza, ya que lo más fundamental es 
el respeto al suelo, el agua, la flora, la fauna y a todos 
los recursos naturales. 
Marlyn dice que debemos valorar lo que se nos otorga, 
que las personas asuman un compromiso con lo que 
significa el título que van a recibir, y así actuar en la 
vida como verdaderos cuidadores de la naturaleza. 
Claudina propone que para el funcionamiento de la 
universidad deben seleccionarse estudiantes que 
sientan amor por la Naturaleza y primero deben estar 
limpios en su conciencia interior para poder realizar un 
buen trabajo a favor del ambiente.  
Francisco informa que los voceros van a estar este 
Jueves, Viernes y Sábado en Caracas, presentando las 
propuestas colectivas del estado Lara para la creación 
de la UPA. El material de apoyo del proyecto se puede 
bajar en el sitio web “Musguito” en la siguiente 
dirección: http://musguito.net.ve/upa.htm.  

Próxima Reunión: 
Fecha: Martes 09/05/2017. 
Hora: 2:00 pm 
Lugar: Ministerio de Cultura. Frente a la antigua sede de la 
Gobernación. Parte alta, al lado de Plan Café. Carrera 19 
entre calles 24 y 25 (casi en la esquina de la 25). 
Contactos:  
CONBIVE: 0426-3570020 
Cultura: 0426-1558498 
0416-7502155 
Objetivo: Continuar los análisis del Anteproyecto de 
Decreto de Creación de la Universidad Popular del Ambiente 
“Fruto Vivas”. 
Recomendación: Traer en digital (pendrive) los aportes de 
cada persona, colectivo, organización o institución. Mejor: 
enviarlos al correo sinergialara@gmail.com antes del día 
martes. 
NECESITAMOS SER MÁS EFICACES Y CONCISOS EN LAS 
REUNIONES A FIN DE PODER SER MÁS PRODUCTIVOS. 
Nota de última hora: Suspendida Jornada en Caracas 
hasta nuevo aviso. 
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