
 

 

En el mes del medio ambiente las UTS y la USTA se 
unen para hablar sobre Desarrollo Sostenible 

 

Bucaramanga, junio 14 de 2016. Como parte del trabajo interinstitucional de las Unidades 
Tecnológicas de Santander y la Universidad Santo Tomás, se realizará el PANEL DE 
EXPERTOS SOBRE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE que tiene como 
invitado internacional al formador de formadores, DAMIAN FILUT, subdirector del 
Centro de Capacitación Internacional, Aharon Ofri del Ministerio de Relaciones 
exteriores del Estado De Israel. 
 

Educación para el desarrollo sostenible, manejo de residuos sólidos, cultura del 
cuidado, conservación y producción de agua, energías alternativas y alimentación 
saludable, serán los temas principales del encuentro. 
 
Panel de Desarrollo Humano Sostenible, un evento académico de talla 
internacional que reúne expertos de la región sobre medio ambiente y desarrollo, 
se llevará a cabo el martes 21 de junio en el auditorio Paraninfo Santo Domingo de 
Guzmán de la Universidad Santo Tomás, campus Floridablanca, de 8:30 a.m. a 
12:00 m. 
 

Sobre el panelista principal 
  

¿Quién es Damian Filut? 
 
Actual Subdirector del Centro Internacional 
de Formación Aharon Ofri - Mashav- 
Ministerio de Asuntos Exteriores – Israel. 
 

Experto en educación para el desarrollo 
sostenible y en trabajo con pueblos 
originarios del mundo.  
10 años de experiencia en cooperación 
internacional y proyectos educativos sobre 
desarrollo a escala a humana, especialmente, 
cultura y educación.  
 
 
 



 
 
Investigaciones del impacto de las ONG ambientales en el desarrollo de políticas 
ambientales en la unión europea, basado en la Declaración de Río 1992, sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, así como en el Protocolo de Cambio Climático de kyoto y Tratado 
de cambio climático de Copenhague.  
 
Entre otras acciones, ha realizado acercamientos con los miembros del Parlamento 
Europeo del Partido Verde, como fuentes primarias de investigaciones de campo para 
proyectos de Desarrollo Sostenible. 
 

Experiencia laboral  
 
Coordinador de Grupos de América Latina para servicios de turismo educativo de la 
Agencia líder en viajes de grupos educativos ‘Israel Experience’. 
 
Asistente de Proyectos - Departamento de Arte British Council – Israel 
 
Amplia experiencia de voluntariado y causas benéficas de arte, cultura y desarrollo social 

 

Educación 
 
Maestría en Estudios Europeos de la Universidad Hebrea de Jerusalén 2008-2010 
Profundización en Estudios en Sciences Po como parte de la maestría, con el programa de 
intercambio ‘Erasmus Mundus’. 2010. 
 
Profesional en Relaciones Internacionales, Estudios españoles y latinoamericanos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. 2004 -2007 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


