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IMPLEMENTACIÓN
Los equipos de apoyo de los colegios forman a los 
profesores para que enseñen las PSL a los estudiantes. 
Se informa a los padres sobre las PSL mediante 
sesiones nocturnas informativas. Los grupos de apoyo 
están formados por los padres, los profesores y los 
estudiantes.

Las PSL ya no solo se utilizan en los colegios, sino que 
también han llegado a los hogares y las iglesias. Existen 
directrices sobre cómo implementarlas en diferentes 
contextos.

CPTCSA creó un sistema de gestión de información 
para documentar y monitorear las PSL de forma 
nacional.

El objetivo de CPTCSA es que se implementen las PSL 
en todos los colegios, tanto públicos como privados, de 
todo el país, así como que forme parte de los cursos 
universitarios para los profesores.

Todo el mundo tiene derecho a sentirse seguro en 
todo momento”.

EL PROGRAMA
El Centro para la Prevención y el Tratamiento de Abuso Sexual 
Infantil (CPTCSA, por sus siglas en inglés) implementa programas 
de prevención y tratamiento para aquellos niños que han sufrido 
abuso sexual en Filipinas. El principio central que dirige su trabajo 
es “Todo el mundo tiene derecho a sentirse seguro todo el 
tiempo”.

El programa de Lecciones de Seguridad Personal (PSL, por sus 
siglas en inglés) comenzó en 1995, y es el centro de la labor de 
prevención de CPTCSA. El programa está dirigido a niños entre los 
4 y los 18 años. Consiste en lecciones dirigidas a los niños que 
abarcan una serie de temas, así como formación dirigida a los 
adultos sobre la función de proporcionar apoyo.

El programa está diseñado para empoderar a los niños mediante 
el aumento de sensibilización sobre los riesgos del abuso sexual 
infantil; para que desarrollen habilidades y crezca su autoestima; 
para aumentar sus capacidades para protegerse; para crear 
sistemas de apoyo; y para desarrollar competencias en los 
colegios para prevenir el abuso sexual infantil, gestionar las 
confesiones y crear relaciones con las autoridades.

Las lecciones abarcan:
• vocabulario
• reglas de seguridad sobre las partes privadas del cuerpo 

(inclusive reglas sobre tocar)
• comprensión de las emociones
• seguridad en sí mismos
• utilizar los sistemas de apoyo
• “no es tu culpa” (culpabilidad).

Políticas de seguridad infantil estrictas que garanticen que todos 
aquellos implicados comprenden las directrices sobre cómo actuar 
ante una confesión cuando sucede.

El programa de PSL se adaptó originalmente del Committee for 
Children (CfC) de EE. UU. Actualmente la versión de CPTCSA de 
las PSL ha sido adaptada por organizaciones en Malasia, China, 
India, Vietnam y Ghana.

RESULTADOS
El Gobierno de Filipinas declaró 
que la segunda semana de febrero 
de cada año sea la semana de 
Sensibilización Nacional para la 
Prevención del Abuso Sexual y la 
Explotación Infantil.

En 2009 un mandato del Gobierno 
de Filipinas declaró que las PSL 
deberían implementarse en todos 
los colegios del país; esto fue un 
resultado directo de las presiones 
ejercidas por CPTCSA durante 14 
años.

Los grupos de niños de los 
colegios han expuesto los abusos 
que han sufrido.

Las PSL ahora es un nombre 
familiar en toda la red de CPTCSA, 
y otras organizaciones las han 
implementado en sus 
comunidades.
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CONTEXTO LOCAL
En toda Filipinas, 1 de cada 5 niños y niñas han reportado haber 
sido víctimas de violencia sexual (Estudio Nacional de Referencia 
sobre Violencia Infantil). Cada 53 minutos se viola a una mujer o a 
un niño, y 7 de cada 10 víctimas de la violencia son niños 
(Philippine Center for Women’s Resources, (PCWR), 2016).

SOBRE CPTCSA
CPTCSA es una organización no gubernamental que trabaja en 
Filipinas desde 1994. Ofrece apoyo terapéutico a los responsables 
y supervivientes del abuso sexual infantil, y forman a aquellos que 
ofrecen acogimiento familiar a niños que hayan sufrido abuso 
sexual. Funciona bajo el principio de que la prevención y el 
tratamiento son interdependientes.

Para conocer más sobre CPTCSA, diríjase a: www.cptcsaph.org

O póngase en contacto con Gina Lompero, Directora de 
Prevención: cptcsa20@gmail.com

Lecciones de Seguridad Personal
CPTCSA, Filipinas

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red diversa de miembros de organizaciones 
de la sociedad civil con sede en todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que aquellos que 
trabajan con niños y familias de todo el mundo puedan compartir sus 
prácticas. Nuestra visión es que mediante el intercambio y la facilitación de 
aprendizaje mediante How We Care, las prácticas de cuidado familiar y los 
programas de las organizaciones se vean reforzados con resultados 
mejorados para los niños a los que ayudan.

Regístrese aquí: www.howwecare.community

DESAFIOS
Las creencias socioculturales y religiosas 
pueden suponer una barrera a la hora de 
reportar el abuso sexual infantil en Filipinas.

Involucrar al gobierno y estar dispuestos a 
asumir la responsabilidad de las PSL ha 
supuesto todo un desafío.

El Departamento de Educación de Filipinas no 
puede garantizar la financiación de las PSL. Por 
lo tanto, se debe financiar a nivel provincial y 
con corporaciones y políticos locales.
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