
Trabajando para la reinserción y el empleo de personas privadas de libertad en 

Brasil 

EUROsociAl contribuye a la implementación de actividades productivas en la Asociación de Protección y 

Asistencia a los Condenados (APAC), brasileña, con la finalidad de mejorar los niveles de reinserción so-

cial y laboral de las personas privadas de libertad. 

Brasil, al igual que otros países latinoamericanos y europeos, 

enfrenta importantes desafíos en el ámbito de las políticas car-

celarias, destaca fundamentalmente la sobrepoblación y el alto 

grado de reincidencia que en Brasil alcanza el 85%. 

EUROsociAL ha apoyado al Gobierno Federal de Brasil en el 

marco de los esfuerzos que está acometiendo para mejorar sus 

políticas de reinserción, colaborando con el Departamento Pe-

nitenciario Nacional (DEPEN) de Brasil, y con las APAC. Fruto 

de esta colaboración se ha instaurado un modelo de implemen-

tación de actividades productivas en las cárceles tomando como 

referencia la experiencia de cooperativas sociales que operan en 

Europa. 

Implantación en las  APAC 

Las APAC son organizaciones de la sociedad civil, sin fines de 

lucro que desde hace 40 años gestionan varias cárceles públicas 

con el objetivo de humanizar las penas y promover los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad. Se trata de un 

método pionero e innovador en el que las cárceles se caracteri-

zan por la ausencia de armas y de policía. Sin negar los aspectos 

relacionados con la condena y la detención, desarrolla una me-

todología que enfatiza los aspectos de educación y socialización 

como medio para facilitar la reinserción social. Estas cárceles 

tienen unos resultados  significativamente buenos, una reinci-

dencia del 10-15%  frente al 85% de las cárceles ordinarias y con 

un costo un tercio más bajo. Un factor decisivo para lograr es-

tos resultados es la alianza entre la asociación y la sociedad civil.  

EUROsociAL ha acompañado la hoja de ruta para la implemen-

tación de este modelo productivo en las APAC favoreciendo 

el intercambio entre las instituciones brasileñas y la Cooperati-

va  Italiana Sociale GIotto y el Dipartimento di Administrazio-

ne Penitenziaria (DAP) del Ministero di Giustizia de Italia.  

Implantación nacional 

Junto con la instauración del  modelo de la Cooperativa Socia-

le GIotto en las APAC, el Gobierno de Brasil ha creado una 

Comisión conformada por todas las instituciones del Sistema 

penitenciario para preparar un documento rector de políticas 

en materia penitenciaria denominado “Programa de Seguridad 

sin Violencia” que establece la difusión del modelo APAC a 

nivel federal así como la implemntación de cooperativas socia-

les en el sistema para facilitar la reinserción sociolaboral de los 

privados de libertad.  

 
 

Experiencia transferida: la Cooperativa Sociale Giotto 

 

Retos de la política penitenciaria brasileña en cifras 
> Aumento de la población en las cárceles en 136% en los últimos 12 años.  

> Bajo nivel de escolarización: 16% de analfabetismo y 63% sin estudios primarios 

> Baja reincidencia 85% en general, APAC 10-15% 

La Cooperativa Sociale Giotto es un ejemplo reconocido a 

nivel europeo por los brillantes resultados obtenidos en 

temas de inserción laboral de personas privadas de libertad. 

El consorcio emplea a 135 reclusos y la reincidencia, para los 

que han trabajado durante la detención y posteriormente, en 

el marco de las medidas alternativas ha descendido al 1%.  



 
Itinerario de acompañamiento de EUROsciAL 
  

 

 

2013 2015 Identificación  Intercambio 

 

 

 

Intersectorialidad:  

Empleo y Justicia 
Esta intervención ilustra la dimensión 

intersectorial de EUROsociAL que 

aborda problemáticas complejas, po-

tenciando la interacción entre distin-

tas áreas temáticas asumiendo en 
ocasiones el rol de catalizador en la 
coordinación de actores al interior de 
los países.  En este caso, la  acción de 
reinserción sociolaboral de personas 
privadas de libertad, cuya línea de 
trabajo fundamental es el apoyo a 
modelos de actividades productivas 
dentro y fuera de la cárcel,    se  eje-
cuta de forma intersectorial, combi-
nando la intervención de actores de 
dos áreas temáticas del programa, 
empleo y justicia.  

Consolidación del modelo 

> Análisis del modelo en la cár-

cel de Padua 

> Plan para poner en marcha 

actividades productivas en tres 

cárceles gestionadas por APAC 

> Análisis jurídico para el mode-

lo productivo 

> Seminario de Presenta-

ción de buenas prácticas 

>Misión técnica para 

iniciar la asistencia técnica 

al DEPEN 

> Elaboración de un documento de re-

comendaciones para implementar acti-

vidades productivas en las APAC según 

el modelo de las cooperativas sociales 

Este dato es clave para asentar las 

acciones de intercambio entre las dos regiones, sobre las estrategias para la 

reinserción social y laboral de las personas condenadas. 

El apoyo proporcionado a Brasil ha permitido sentar bases para un retorno 

de beneficios en Europa y ha ofrecido la oportunidad de encaminar experien-

cias similares a las APAC en Italia y en Europa, considerando los resultados 

positivos en términos de disminución de la reincidencia y del costo económi-

co. En este sentido, la Comisión Europea está evaluando la posibilidad de 

preparar un proyecto de implementación en varios estados miembros de 

planes piloto que integren las buenas prácticas de la Cooperativa Giotto y 

del modelo APAC. 

Socios coordinadores: Socios Operativos: 

     

Participación de la sociedad civil 
Aunque EUROsociAL sea un programa orientado principalmente a la cooperación entre administraciones públicas, en algunas de 

sus áreas resulta esencial la incorporación de la sociedad civil, teniendo en cuenta actores de la sociedad civil que juegan un papel 

clave para el buen funcionamiento de las políticas públicas promovidas por EUROsociAL.  Este es el caso de la línea de trabajo de 

reinserción laboral, en el que la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones ha sido un elemento clave 

para el éxito del intercambio y la reforma de políticas penitenciarias.  

Aprendizaje mutuo entre regiones 

América Latina y Europa com-

parten dos problemas centrales 

en sus políticas carcelarias: la 

sobrepoblación en las institucio-

nes penitenciarias y el alto grado 

de reincidencia de las personas 

condenadas que recuperan la 

libertad, alrededor del 70%.  


