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Nota de prensa 

 
Últimos días para inscribirse en el Seminario de Formación organizado por Provea 

VIVIR CON DIGNIDAD: EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA Y HÁBITAT ADECUADOS 
 
Caracas. 23.06.05.- Con el objeto de abordar la temática habitacional desde la perspectiva de los 
derechos humanos, se realizará el próximo mes de julio en Caracas el VI Seminario de Formación en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con invitados internacionales y una agenda de trabajo que 
privilegia el intercambio de experiencias locales y el análisis de los obstáculos, retos, logros e 
instrumentos que caracterizan el estado actual de este derecho.  
 
Desde hace 6 años, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
organiza este evento a fin de fortalecer los aspectos conceptuales y prácticos de la promoción y 
protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Para esta edición, se 
compartirán las experiencias organizativas adelantadas para la defensa y promoción del derecho a la 
vivienda y al hábitat así como analizar su situación nacional desde los aspectos conceptuales y 
principios fundamentales, las políticas públicas en desarrollo, las instancias y mecanismos de 
exigibilidad en el ámbito nacional e internacional dedicada a esta materia, entre otros. 
 
Entre los ponentes internacionales invitados por Provea se encuentran Georgina Sandoval, Directora de 
la organización mexicana Centro de Asesoría, Capacitación e Investigación Urbana Casa y Ciudad; al 
también mexicano Enrique Ortiz Flores, Coordinador de la Oficina Regional para América Latina de la 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC); y a Alejandro Florián, Director Ejecutivo de la organización 
colombiana Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular (FEDEVIVIENDA).  
 
Hasta el jueves 30.06.05 estarán abiertas las inscripciones para este seminario, que se celebrará del 11 
al 15 de julio de 2005, en la sala Manuel Segundo Sánchez, nivel AP2 de la Biblioteca Nacional, 
ubicada en el Foro Libertador, parroquia Altagracia del municipio Libertador, Caracas. 
 
Podrán participar personas provenientes de distintos sectores sociales, en especial organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones sociales que trabajan el derecho a la vivienda (comités de tierras 
urbanas, organizaciones comunitarias, mesas técnicas de agua, cooperativas, entre otras), personas del 
sector académico, funcionarias/os del Estado y otros. Además de la pertenencia a estos sectores, para 
la selección de las/os participantes, también se considerará la equidad de género y su ubicación 
geográfica.  
 
El costo de la inscripción para público en general es de 100.000 bolívares y de 30.000 bolívares para 
representantes de organizaciones de derechos humanos y populares dedicadas al derecho a la 
vivienda. Como siempre, Provea dispone de un número limitado de ayudas económicas que se 
distribuirá a favor de representantes de organizaciones de derechos humanos del interior del país, que 
incluye hospedaje y/o traslado terrestre; y para los representantes de organizaciones populares del 
interior del país, que incluye solo hospedaje.  
 
Las personas interesadas deben completar el formulario de preinscripción que pueden descargar del 
sitio web de Provea ubicado en el URL: 
http://derechos.org.ve/propuesta_estudio/semdesc_2005/inscripcion_semdesc_2005.doc, y enviarlo al 
correo-e: educacionprovea@derechos.org.ve. El plazo de recepción del formulario vence el jueves 
30.06.05. Las personas seleccionadas recibirán confirmación por vía electrónica a partir del viernes 
01.07.05.  
 
Para cualquier otra información puede 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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