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Nota de prensa
Nueva publicación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
LA SEGURIDAD SOCIAL ABORDADA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
SUMARIO: La vigencia del derecho humano a la seguridad social implica esfuerzos de educación, difusión e
incidencia para que los ciudadanos asuman el seguimiento de las obligaciones estatales ante este derecho.
En ese esfuerzo se inscribe esta publicación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD), que espera contribuir en la elaboración de informes nacionales y
regionales sobre la situación de la seguridad social, que motiven a la sociedad y a los Estados a procurar la
realización de este derecho.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 80 % de la población mundial carece de un nivel
adecuado de cobertura de seguridad social. Esta es una situación reiterada en los países latinoamericanos.
Los hechos demuestran que los/as trabajadores/as que confrontan contingencias (jubilación, enfermedad,
desempleo, accidentes, etc.) sufren dificultades para mantener condiciones de vida dignas.
La seguridad social es un derecho humano incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este
es un derecho cuya realización es imprescindible en la tarea de sostener la seguridad humana, la dignidad y
la justicia social; constituyéndose en una base para la inclusión política y profundización de la democracia.
La seguridad social tiene que atender una variedad de contingencias: atención de la salud, , maternidad,
enfermedad, vejez e invalidez, desempleo, accidentes del trabajo responsabilidades familiares y muerte.
Igualmente, debe incorporar la perspectiva de género y la discriminación positiva a favor de los grupos
tradicionalmente discriminados.
Con la publicación de “Derecho Humano a la Seguridad Social: Apuntes y reflexiones desde la experiencia
de América Latina”, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD), presenta, en primer lugar, una síntesis histórica de la seguridad social. Seguidamente recopila
sus principales conceptos; analiza las bases normativas del derecho, así como las obligaciones del Estado
respecto de este derecho humano. También incluye los principales indicadores que pueden permitir el
monitoreo de su situación. Finalmente, analiza la actual situación de este derecho en América Latina, para
contribuir a una visión de conjunto que ayude a construir una agenda para fortalecer políticas públicas
tendientes a universalizar su garantía y vigencia.
La PIDHDD, es una asociación plural, convergente y autónoma de organizaciones de la sociedad civil de
América Latina y El Caribe, conformada en forma de red, mediante 12 capítulos nacionales, entre los que se
cuenta el venezolano. Tiene por objeto desarrollar una cultura y conciencia de derechos y de paz con justicia
en la sociedad, a través de un consenso en torno a la integralidad de los derechos humanos, la democracia y
el desarrollo.
El libro puede ser adquirido en la sede del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea), ubicadaen la parroquia Altagracia, bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda,
edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, local 6. También puede solicitarlo por los teléfonos (0212) 862 10
11, 862 53 33 y 860 66 69; o por el correo-e: publicaciones@derechos.org.ve. Tiene un precio de
lanzamiento de 13.000 bolívares. Además, puede consultarlo o descargarlo en el sitio web:
http://derechos.org.ve/publicaciones/otros/index.htm.
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