
Senegal, la problemática del sistema penitenciario
( en francés con interpretación simultánea al español )

Fecha y hora Miércoles 1 de diciembre de 2021, 10h00–11h30 (Eastern Standard Time – EST)

En linea No hay costo para asistir a los seminarios web, pero es obligatorio registrarse.
Registrarse : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FD5SnrAiS32EoMo4sXC9JQ

Panel propuesto por El Centro de Investigación, de Estudios, de Formación  
y de Intercambios Académicos sobre la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CREFEA-PSED)

RESUMEN DEL PANEL :

El Centro de Investigación, de Estudios, de Formación y de Intercambios Académicos sobre la Paz, la Seguridad y el Desarrollo  
( CREFEA-PSED ) trabaja en los asuntos de educación en las instituciones penitenciarias. Junto con la Cátedra UNESCO de Investigación 
Aplicada para la Educación en las Instituciones Penitenciarias, en 2017 participamos en la consulta nacional organizada por la UNESCO que 
había establecido que la situación en las cárceles de Senegal era preocupante. Se realizó esfuerzos para humanizar esos lugares adoptando 
el nombre Centro de Detención y de Corrección (MAC) con la meta de mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, la situación de los 
presos todavía no es satisfactoria. Las instituciones penitenciarias siguen enfrentándose a dificultades relacionadas a la falta de inversiones, 
de recursos humanos y de alternativas al encarcelamiento.

Durante las discusiones, los oradores nos ayudarán a hacer balance de la situación actual de las personas detenidas, de los desafíos relacio-
nados con la educación y de los ejemplos de iniciativas existentes. Esos temas nos permitirán entender los diferentes retos y las limitaciones 
que hacen que la atención a las necesidades de la población carcelaria, que aumenta año tras año, sea y siga siendo un gran desafío.

AGENDA

Bienvenida

La Cátedra UNESCO de Investigación Aplicada parala Educación en las Prisiones

Presidente y moderador

Profesor Oumar NDONGO, docente e investigador en la  
Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar y presidente del CREFEA-PSED

Presentaciones y discusion

Sr. Malal Almamy TALLA, artista-rapero y miembro fundador de G HIP HOP

Sr. Ibrahima OUELGO, inspector de la administración penitenciaria en servicio en 
la División de la legislación, de las estadísticas y de las instituciones penitenciarias. 

Sr. El Hadji Abdoulaye SECK, coordinador Campañas y Comunicaciones en Amnistía 
Internacional, Senegal

Sr. Babacar BA, presidente del Foro del Justiciable

SEMINARIOS WEB SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LAS PRÁCTICAS 
INNOVADORAS PARA UNA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES

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