
              Com unicados  

 

 

Se realiza en la Ucab III Seminario de Formación en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Desc 

REUNIDOS PARA PERFECCIONAR LA 
EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Con la asistencia de Diana Urioste, de Bolivia, se espera desarrollar un 

debate orientado al mejoramiento de las herramientas y métodos de exigibilidad 
de los Desc. 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 
(Ucab) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos 
(Provea) dieron inicio este lunes 08 de julio al III Seminario de Formación en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “La exigibilidad de los 
Desc como base de una democracia inclusiva”. Las jornadas se llevaran a cabo en 
la Sala Simón Planas del Edificio Centro Loyola de la Ucab, hasta el día 10 de julio 
de 2002.  

El objetivo del seminario es la profundización de los aspectos conceptuales y 
prácticos relativos a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) en 
Venezuela y su papel fundamental como base para lograr una democracia más 
inclusiva. Para desarrollar esta meta, el programa de trabajo contempla la 
reafirmación de los principios básicos de los Desc, el desarrollo del concepto de 
exigibilidad de los Desc, la comprensión de los mecanismos constitucionales para 
la exigencia social de los Desc, el conocimiento de algunas de las leyes en 
discusión vinculadas con los Desc (como la de Seguridad Social y la de 
Educación) y, la exploración de algunas experiencias de exigibilidad en Desc. 

El Seminario está dirigido a miembros de grupos de derechos humanos, 
organizaciones de desarrollo social, funcionarios del Estado y estudiantes 
universitarios. Entre los ponentes participantes se cuenta con la presencia de 
Diana Urioste, invitada internacional que ejerce como Coordinadora Regional del 
Capítulo Boliviano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (Pidhdd) así como del Grupo Boliviano de la Red 
Latinoamericana de Mujeres. Urioste aportará al debate la perspectiva de género 
en los derechos humanos y su experiencia en la Pidhdd como espacio de 
articulación interamericano de defensa de los derechos humanos. 

Con una evaluación del esfuerzo puesto en la tercera edición de este 
seminario, clausurará el evento el Dr. Jesús María Casal, Decano de la Facultad 
de Derecho de la Ucab acompañado por Carlos Correa, Coordinador General de 
Provea. 
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