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Nota de prensa 

 
Esta edición será dedicada al impacto del libre comercio en los derechos humanos  

PROVEA ABRE INSCRIPCIONES PARA EL V SEMINARIO DE FORMACIÓN  
EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 
SUMARIO: Provea invita al público interesado a participar en el V Seminario de Formación en Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) denominado “Ante el libre comercio, otra integración es posible”, 
el cual se celebrará entre el 28.05.04 y el 02.06.04, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos (Celarg), ubicado en el municipio Chacao, Distrito Capital, Caracas. 
 
Como es costumbre desde hace 5 años, Provea organiza la realización de este evento a fin de fortalecer los 
aspectos conceptuales y prácticos de la promoción y protección de los DESC. Para esta edición, los 
organizadores suman esfuerzos para analizar la incompatibilidad entre los principios que sustentan los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) - ya firmados o por firmarse -, y los principios de los DESC. 
Sobre este último aspecto, los organizadores consideran importante destacar que el reconocimiento de los 
DESC como derechos de igual categoría e importancia que los Derechos Civiles y Políticos, implica entender 
que los Estados tienen responsabilidades concretas con respecto al respeto, protección y garantía de estos 
derechos. Esta conciencia expansiva de los derechos humanos, puesta en manifiesto en la existencia de una 
serie de tratados en el ámbito normativo internacional y en  constituciones nacionales, se enfrenta a un 
peligro proveniente de otra visión del mundo basada en la liberalización del comercio y la inversión. En ese 
sentido, este seminario pretende examinar los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados y aquellos que 
están en vías de suscribirse en América Latina, a la luz del marco jurídico internacional en materia de 
derechos humanos.  
En este seminario los participantes abordarán los aspectos teóricos-conceptuales de los DESC; se dará 
cuenta de los mecanismos nacionales de exigibilidad de los DESC; del marco de protección de los DESC 
que brinda el Sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA); de la 
incompatibilidad observada entre los principios de los TLC y la doctrina internacional de los DESC; del actual 
estado de desarrollo de los TLC en algunos países del continente; del impacto que sobre algunos derechos 
tiene o tendrá la aprobación de los TLC; y, finalmente se explorarán las iniciativas continentales a favor de 
una integración fundamentada en los principios de derechos humanos. 
El curso combinará una serie de estrategias a fin de garantizar la diversidad pedagógica. Entre ellas, 
conferencias magistrales, paneles de expertos, un foro público, discusiones plenarias y talleres.  
Se espera la participación de personas provenientes de distintos sectores sociales interesadas en los ejes 
temáticos del seminario. En especial, la participación de representantes de organizaciones de derechos 
humanos, organizaciones sociales, academia, funcionarios del Estado, cooperativistas, pequeños 
productores, etc. Además de la pertenencia a estos sectores, para la selección definitiva de los/as 
participantes también se tendrá en cuenta la equidad de género y geográfica. El seminario cuenta con cupo 
para 60 participantes y el costo de la inscripción es de 25.000 bolívares. 
Como siempre, Provea dispone de un número limitado de ayudas económicas, que será asignado a grupos 
de derechos humanos del interior (hospedaje y traslado terrestre) y a otros sectores sociales del interior (solo 
hospedaje). 
El plazo de inscripción vence el 28.05.04. Las personas seleccionadas recibirán una confirmación a partir del 
11.06.04. La planilla de preinscripción puede ser completada en el siguiente sitio web: 
http://www.derechos.org.ve/nuevo/actualidad/frminscripcion.php3. 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: 
educacionprovea@derechos.org.ve.   
 
Caracas, 29.04.04 


