Comunicados

NOTA DE PRENSA
Abiertas inscripciones para el
IV Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales
EL ALCA A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Capítulo Venezolano de la Plataforma Interamericana Democracia, Desarrollo y
Humanos (Pidhdd) y el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos
(Provea) invitan a todos los interesados a inscribirse en el IV Seminario de Formación en
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), cuyo título para esta edición será: "ALCA y
humanos: dos visiones incompatibles".
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Para este año, la edición del reconocido seminario de formación en DESC analizará el impacto que
sobre las garantías de los derechos humanos en los Estados latinoamericanos tendrá la aplicación
del Acuerdo de Libre Comercio para Las Américas (ALCA). En su eje temático, el seminario se
ocupará en destacar la incompatibilidad entre una visión de la sociedad basada en la dignidad, la
democracia y los derechos humanos y otra exclusivamente basada en el derecho mercantilista.
El evento se llevará a cabo en Caracas, entre el 14 y el 18 de julio de 2003 y tendrá como
ponentes invitados, a Genevieve Lessard, investigadora del "Programa Mundialización de los
DDHH-Derechos y Democracia" de Canadá; a Ramón Aceves, representante del Comité Mexicano
de la Campaña Continental Contra el ALCA; a Edgardo Lander, profesor del Doctorado de Ciencias
Sociales de la Universidad Central de Venezuela; a Manuel Isidro Molina, periodista del diario La
Razón, entre otros.
El seminario dispone de 60 cupos y para postular es preciso remitir una carta donde se indique
claramente sus datos personales (incluir direcciones electrónicas y/o teléfonos), actividades
laborales o académicas a las que dedica, razones por las que desea participar en el evento,
vínculos del trabajo que realiza con el eje temático del seminario y el sector de la población que se
beneficiará con su participación. El certificado de asistencia se entregará solamente a quienes
cumplan con su asistencia a todas las activi dades comprendidas en el seminario. La carta debe ser
remitida antes del 20 de junio por los siguientes medios: correo electrónico:
educacionprovea@derechos.org.ve o fax: (0212) 860-66-69; 862-10-11 y 862-53-33. Una vez
seleccionada/os la/os participantes, se les enviará el programa detallado del evento y toda la
información complementaria necesaria. La inscripción vale Bs. 25.000 y el curso tiene un costo de
Bs. 300.000.
Provea dispone de un número limitado de becas que contemplan la exoneración parcial o total del
seminario. Para los grupos de derechos humanos provenientes del interior del país, se dispone de
una ayuda especial para facilitar su estadía en Caracas. En la carta de postulación, los interesados
deberán solicitar cualquiera de estos beneficios debidamente justificados.
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