Pasantía de Intercambio de Experiencias sobre la “Educación para Personas Privadas de Libertad”,
entre Ecuador, Bolivia y Perú

La Oficina Regional Andina DVV International en conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de
Justicia y el Subsistema de Educación Fiscomisional del Ecuador Monseñor Leonidas Proaño (SEFSE) realizaron
una Pasantía de Intercambio de Experiencias sobre Educación para Personas en Contextos de Encierro. Dicha
actividad transcurrió del 25 al 29 de septiembre del presente año y tuvo la participación de tres delegaciones:
Bolivia, Perú y Ecuador, con el objetivo de impulsar y promover un intercambio de experiencias educativas entre
los países participantes.
Las delegaciones estuvieron conformadas por funcionarios de los Ministerios de Justicia, Ministerios de
Educación, Órganos Descentralizados de Educación con responsabilidad en PPL y del Instituto Nacional
Penitenciario de Perú.

La pasantía se desarrolló en tres escenarios diferentes y contó con varias actividades como: conversatorios, visitas
guiadas in situ a Centros de Rehabilitación Social y Centros de Adolescentes Infractores en las ciudades de Quito,
Latacunga y Ambato , y reuniones con docentes de las Unidades del SEFSE a cargo de la educación de los PPL.
Los hitos y desafíos de la educación para PPL se expusieron en el marco del conversatorio, en el que se
encontraron puntos comunes entre los pares sobre el perfil de salida, con una visión profunda y concreta hacia la
formación de seres humanos integrales, capaces y altamente motivados para evitar la reincidencia en el delito. En
suma, la pasantía fue un espacio de intercambio ideal ya que se abordaron diversos ejes de acción en contextos
de encierro, se respondieron y se aclararon interrogantes mutuas sobre la gestión de espacios de enseñanza y
aprendizaje para los PPL de jóvenes y adultos. Asimismo se trazaron perspectivas de crecimiento para cada una
de las instituciones de los países visitantes.
Durante las actividades de la pasantía, se contó entre otros con la importante participación de la Subsecretaria
Dra. Betty Carrillo de la Subsecretaria de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores del Ministerio de
Justicia Ecuador, la Subsecretaria Dra. Aleyda Matamoros de la Subsecretaria De Educación Especializada e
Inclusiva del Ministerio de Educación Ecuador, el Coordinador Zonal de Justicia, Derechos Humanos, Cultos y
Atención a PPL y Adolescentes Infractores Dr. Víctor Jácome y los Directivos de los CRS Dr. Carlos Manzano,
Ambato, Dr. Dustin Ortega, Latacunga.

