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Nota de prensa 

Vivir con dignidad es la insignia 
ARRANCÓ SEMINARIO DE PROVEA SOBRE  

EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA Y HÁBITAT ADECUADOS 
 
Caracas. 11.07.05.- Con un total de 65 participantes provenientes de distintas regiones del país, el 
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) inició este lunes el VI 
Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), dedicado este año a 
analizar el derecho a la vivienda y el hábitat. Casi todas las actividades programadas se realizarán en la 
sala Manuel Segundo Sánchez, de la Biblioteca Nacional, excepto el Foro público, cuya entrada será 
libre, en la Sala A del Ateneo de Caracas el próximo miércoles 13.07.05. 
 
Se puso en marcha el extenso programa de actividades que Provea diseñó para el VI Seminario de 
Formación en DESC “Vivir con dignidad: el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados”. Los 
65 participantes, provenientes de distintas regiones del país, cumplirán una apretada agenda que 
incluye un cine foro, plenarias, talleres y un foro público en los que se compartirán experiencias 
organizativas, análisis de la situación nacional, de las políticas públicas en desarrollo, instancias y 
mecanismos de exigibilidad en el ámbito nacional e internacional dedicada a esta materia, entre otros. 
 
La instalación del evento estuvo a cargo de Carlos Correa, Coordinador General de Provea, mientras 
que Vicmar Morillo, investigadora y redactora del capítulo “Derecho a la Vivienda” del Informe Anual de 
Provea, introdujo a los presentes en la temática en cuestión. Seguidamente se abrió el panel “Situación 
nacional del derecho a la vivienda y hábitat”, que estuvo a cargo de José Rafael Núñez, investigador de 
Provea; Carlos Genatios, docente universitario y especialista en viviendas en riesgo; y el arquitecto 
Alfredo Cilento, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
 
En la plenaria del segundo día, dedicada a revisar la política del Ejecutivo Nacional para el derecho a la 
vivienda, estará presente David Díaz, Viceministro de Planificación del Ministerio de Hábitat y Vivienda. 
Más adelante, el panel “La Ley de Vivienda y Hábitat” contará con las ponencias de Absalón Menéndez, 
académico de la UCV, y Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea. 
 
Para el miércoles 13 se efectuará la plenaria “Experiencias nacionales de organización y lucha por el 
derecho a la vivienda”, que contará con la participación de Andrés Antillano, docente de la UCV que 
expondrá sobre el papel de los Comités de Tierras Urbanas (CTU); mientras que Santiago Arconada, 
Asesor de la C. A. Hidrológica de Caracas (Hidroven), disertará sobre la experiencia de las Mesas 
Técnicas de Agua;  Jorge Moreno, representante de la Fundación Escuela de Gerencia Comunitaria, 
destacará el papel de su organización frente a la problemática habitacional. También participarán en 
esta plenaria Yaneth Calderón, integrante de Fe y Alegría, que hablará sobre las luchas reivindicativas 
del Consorcio Catuche; y finalmente, José Luis Bolívar, invitado del Equipo de Formación y 
Publicaciones (EFIP), sección Litoral, que explicará el trabajo de esta organización en la promoción de 
este derecho. 
 
Ese mismo día se efectuará en la Sala A (piso 3) del Ateneo de Caracas el foro público “Vivir con 
dignidad: el derecho humano a una vivienda y hábitat adecuados”, en el que participarán los ponentes 
internacionales invitados por Provea: Georgina Sandoval, directora de la organización mexicana Centro 
de Asesoría, Capacitación e Investigación Urbana Casa y Ciudad; Enrique Ortiz Flores, Coordinador de 
la Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC); y Alejandro 
Florián, Director Ejecutivo de la organización colombiana Federación Nacional de Organizaciones de 
Vivienda Popular (FEDEVIVIENDA). La cita es para las 6:00 PM y será de acceso libre. 
 
Las personas interesadas pueden contactarse por los siguientes teléfonos: 0212 862 53 33/ 862 10 11/ 
860 66 69; y por el correo-e del Área de Educación de Provea antes reseñado.   
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