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Nota de prensa 
 

Provea presenta nuevas publicaciones sobre DESC 
DEBATE VENEZOLANO SOBRE EL ALCA Y EL DERECHO A LA SALUD  

CUENTA CON NUEVAS PUBLICACIONES 
 
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), se complace en presentar a 
todo el público interesado 2 nuevas publicaciones que aspiran fomentar el conocimiento y el debate público 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).  
 
Cumpliendo con su misión de promoción, investigación y formación en DESC, la organización de derechos 
humanos Provea añade a su producción bibliográfica 2 nuevas publicaciones en las que trata la materia. La 
primera de ellas, Instrumentos para la protección y defensa del derecho a la salud. Textos jurídicos, 
teóricos y otros recursos para la protección y defensa de los derechos humanos económicos, 
sociales y culturales, es una compilación de documentos y herramientas de la doctrina internacional sobre 
DESC vigentes en el país. Esta publicación corresponde al volumen Nº 7 de la Serie Aportes y con ella 
Provea aspira facilitar a sanitaristas, dirigentes comunitarios, académicos, funcionarios públicos, activistas de 
derechos humanos y público interesado un acceso organizado a estos instrumentos jurídicos, con el objeto 
de promover una reflexión de los temas relacionados con la salud desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 
 
Por otro lado, ALCA y derechos humanos: Dos visiones incompatibles. Memorias del IV Seminario de 
Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, corresponde a la sistematización de las 
jornadas que constituyeron el IV Seminario de Formación en DESC, organizado por el Capítulo Venezuela 
de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) y Provea. Vale 
recordar que este seminario, en su edición del año 2003, se dedicó al impacto que sobre las garantías de los 
derechos humanos en los Estados latinoamericanos tendría la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio 
para Las Américas (ALCA). Estas memorias contienen las ponencias, las discusiones desarrolladas en las 
mesas de trabajo, las evaluaciones de cada grupo de trabajo, las plenarias y, finalmente, la apreciación 
general del evento. Tal como se destaca en la presentación del texto, el seminario permitió conocer 
experiencias de pérdida de derechos en los países donde se aplican tratados de libre comercio similares al 
que plantea el ALCA así como el trabajo concreto de movimientos sociales y personas de esos países, frente 
a la amenaza que representan estos acuerdos comerciales para sus conquistas sociales y el goce de sus 
derechos humanos. 
 
Ambos libros pueden ser consultados en el Centro de Documentación Todos los Derechos para Todos, de 
Provea, ubicado en su sede de la parroquia Altagracia de Caracas, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 
6, planta baja y próximamente en el sitio web de la organización: http://www.derechos.org.ve. Instrumentos 
para la protección y defensa del derecho a la salud, tiene un precio de 21.000 bolívares, mientras que 
ALCA y derechos humanos tiene un costo de 27.000 bolívares. También pueden adquirirse juntos a un 
precio de oferta de 38.000 bolívares, incluyendo los gastos del envío a cualquier parte del país. Para alguna 
otra información consúltenos por el correo-e: publicacionesprovea@derechos.org.ve; o por los teléfonos: 
0212 862 53 33/ 862 10 11/ 860 66 69.   
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