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PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo I
Sistemas de Protección de Derechos y 
Buenas Prácticas

Sesión I
El surgimiento de un primer derecho internacional de los derechos 
humanos.

Sesión II- Parte I
El sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos. 
     

Sesión II- Parte II
Principales estándares de derecho interamericano sobre los derechos de 
las personas privadas de libertad  investigador del Observatorio del Sistema 
Penal  y Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona.

Sesión III
El derecho a la salud de las personas privadas de libertad y  la posición de 
especial garante que tienen los Estados al respecto.

Sesión IV
Salud mental y procesos de prisionización.



Sesión V
Cárcel y perspectiva de género.  Las Reglas de Bangkok, una 
asignatura pendiente 

Sesión VI
La prohibición de la Tortura y otras penas o tratos, Crueles, inhu-
manos o degradantes en el derecho internacional y la obligato-
riedad  de los Estados de investigar toda denuncia al respecto.
     

Sesión VII
El aislamiento penitenciario; estandáres internacionales y papel de la 
sociedad civil.

Sesión VIII
Sistemas de registro, comunicación y  atención integral a víctimas de vio-
lencia  institucional. Buenas prácticas en la protección de  derechos de las 
personas presas

Sesión IX
El acompañamiento socio-familiar como  “buena práctica” para mitigar 
los efectos  del encarcelamiento



Módulo II
Justicia Educativa en el ámbito
penitenciario

Sesión I
¿Qué es y qué no es la Justicia Educativa aplicada al ámbito 
penitenciario?

Sesión II
La Preparación para la vida en libertad como eje vertebrador de 
la intervención penitenciaria.
     

Sesión III
La cárcel como cuestión social. Condena penal versus condena  social. El 
papel insustituible de la sociedad civil y el voluntariado  en la vida cotidia-
na de la prisión y en el tiempo postpenitenciario.

Sesión IV
“Despensar” ciertos derechos humanos de las personas privadas  de 
libertad y sus entornos familiares.

Sesión V
Prisión y tratamiento informativo después de la pandemia.  Experiencias 
positivas.



Sesión VI
Prisión y brecha digital. La lucha contra el analfabetismo digital en 
el ámbito penitenciario. Experiencias positivas.

Sesión VII
Relectura postpandémica de la Declaración Iberoamericana 
sobre Justicia Juvenil Restaurativa. Urgencias operativas de  
dicha Declaración.
     

Sesión VIII
Prácticas inteligentes de Justicia Educativa en el ámbito  penitenciario de 
adultos en Argentina.

Sesión IX
Prácticas inteligentes de Justicia Educativa en el ámbito del  menor 
infractor.

Sesión X
Conclusiones y cuestiones para la reflexión sobre nuestro trabajo como 
agentes de justicia en el ámbito penitenciario.




