


r I I  El Programa Nacional 

Nace en 2003 como decisión política de favorcnr la atemfónedum 
va de un xctor de la población de alta vulnerabilidad y pnnanmt 
esconocimiento de sus demchos civiles por atar en situación d 

privación de la libertad en cárceles e institutos destinados a j&n& y 
adolescentes en conflicto con la Iw. Esta aoíltica atlrblica wrsiaue le 
nclusión educativa durante el tiempo de perdida t;mwral de  laíiber- 
d a fin de habilitar mejores condiciona para la inclurión social y 
boral cuando x produce el c g m  de la institutidn de encierro. 

destinatarios de este Pmgrama son adolesnnta y j b e n a  mtno- 
de 18 atios en institutos de tipo nnado. jóvenes y adultos, tanto 
o n e  como mujeres. alojados en cárceles federales y provinciales y 
as y niiias hasta los 4 años de edad, nacidos y/o criados en cautive- 

rio, que viven con sus madres presas 
La meta del Programa es garantizar el derecho a la educación de todas 
las personas privadas de la libertad para promover su formación inte- 

i y dcsar&lo pleno, a través del brtal;cimientode las ofertas edu- 
os sus niveles y modalidades. según corresponda a la 

acibn de niiioslas, adolescentes, jóvenes y10 adultos alojados en 
itenciarias y10 imtitutos de menores. 

mos destacar los siguientes avances. En el contudo de 
nitenciarias, a partir de la información estadística 

ible (5NEEP). se veriiim la siguiente wolución cuantita- 
2 y 2 W .  mientras la población en ciirceles creció un 

ucacidn en general lo hizo en un 37% (nivel primario 32%, 
29% y terciario 4%), y la educación no formal, que 
uatas de formación laboral, se incrementó en un 57%. 

tambien creció la participación relativa de la población 
actividades educativas, pasando del 29% al 38%. y en 

b relacionadas con la formación laboral del 14% al  18%. 
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