
La investigación y las prácticas innovadoras de la educación en prisión

Webinar NO 1

Fecha y hora 3 DE FEBRERO DE 2021, DE 10H00 A 11H30 (EASTERN STANDARD TIMEZONE, USA & CANADA)

Lugar POR FAVOR INSCRIBIROS https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1Jw27lTMQGqEOyhtnFA06w

1. ANTECEDENTES

En colaboración con el Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) y el Instituto de 
Cooperación para la Educación de Adultos (ICÉA por sus 
siglas en francés), la Cátedra UNESCO de Investigación 
Aplicada para la Educación en las Prisiones organizará una 
serie de seminarios web en el invierno y el otoño de 2021, 
centrados en la investigación y las prácticas innovadoras en 
la educación en las prisiones. 

2. OBJETIVOS DEL SEMINARIO WEB

Este seminario web ofrecerá un panorama mundial de las 
posibles repercusiones y del potencial transformador que 
conlleva la prestación de servicios bibliotecarios en las pri-
siones y las actividades basadas en la lectura para los pre-
sos. Disponer de libre acceso a los recursos necesarios es 
crucial para el desarrollo personal de los reclusos, su bien-
estar y, en última instancia, su rehabilitación. Los ejemplos 
regionales destacarán y pondrán de relieve las experiencias 
existentes en la materia. Los objetivos de este seminario 
web se centrarán en mostrar de qué forma las bibliotecas 
penitenciarias y los servicios de alfabetización prestados 
por organizaciones comunitarias pueden desempeñar un 
papel importante en el fomento de la educación de los re-
clusos y en la reducción al mínimo de los efectos negativos 
del encarcelamiento en las familias.

A través de presentaciones de países de todo el mundo, 
los participantes tendrán la oportunidad de dialogar con 
representantes de los servicios bibliotecarios de las prisio-
nes que trabajan activamente para mejorar las condiciones 
de aprendizaje de los presos. Asimismo, conocerán de qué 
manera la actual crisis sanitaria puede haber repercutido 
en sus programas, y qué soluciones se han aplicado hasta 
la fecha.

3. AGENDA

Hora Tema

10 h 00

10 h 15

Bienvenida y observaciones 
introductorias 
Sra. Marie Macauley
Especialista de programa, directora del proyecto 
de Educación en las Prisiones en el UIL

Discurso de apertura
Sra. Genevieve Perreault
Catedrático, Cátedra UNESCO de Investigación 
Aplicada para la Educación en las Prisiones

Sr. Daniel Baril 
Presidente del Consejo Directivo del UIL 

10 h 15

10 h 25 

Introducción global al papel de las 
bibliotecas penitenciarias
Ms Lisa Krolak
Bibliotecaria jefa, UIL

10 h 25

10 h 35 

Chile
Sr. Miguel Ángel Rivera Donoso
Bibliotecas en Recintos Penitenciarios, Ministerio 
de Cultura, Arte y Patrimonio

10 h 35

10 h 45

Camboya
Sra. Béatrice Montariol
Consultora encargada del desarrollo de proyectos 
para la ONG Sipar, entidad asociada al Departamento 
General de Prisiones

10 h 45

10 h 55

Sri Lanka 
Sra. Padma Bandaranayake
Junta de la Biblioteca Nacional y Servicios 
de Documentación

10 h 55

11 h 30 

Preguntas y respuestas 
y observaciones finales
Sr. Timothy Ireland
Profesor adjunto de la Universidad Federal 
de Paraiba, Brasil

De qué manera las bibliotecas penitenciarias 
apoyan los esfuerzos de rehabilitación
EN INGLÉS CON INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA AL ESPAÑOL 
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA UNESCO PARA  
EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Organización 
 

para la Educación 
la Ciencia y la Cultura 

,

ORGANIZADO CON EL APOYO FINANCIERO DE LA COMMISSION CANADIENNE DE L’UNESCO  
CON EL FONDS DE RECHERCHE SOCIÉTÉ ET CULTURE DU QUÉBEC (FRQSC).

 

 

EN ESPAGNOL
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