
 

Introducción
Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual 
Abuse (CPTCSA) ha trabajado durante más de 20 años en 
Filipinas proporcionando apoyo terapéutico a niños que han 
sufrido abuso sexual y que muestran prácticas abusivas 
sexuales.

Origen
CPTCSA abrió en 1995 y casi desde el mismo momento 
comenzó a trabajar con niños que mostraban prácticas 
abusivas sexuales. La primera referencia, la cual impactó 
mucho a CPTCSA, era una niña de nueve años que había 
sufrido abusos por su primo de 15 años. El personal 
comenzó a investigar el problema y a conectar con otros 
profesionales a nivel internacional. Asistieron a conferencias 
y participaron en cursos de formación en Estados Unidos 
para aprender sobre el tema. A su vuelta a Filipinas, 
CPTCSA trabajó con un psiquiatra local para crear un 
programa y comenzar a ofrecer asesoramiento personal 
para niños que mostrasen prácticas abusivas sexuales.

Durante varios años, CPTCSA ha promovido ante el 
gobierno de Filipinas su trabajo terapéutico con niños que 
muestran prácticas abusivas sexuales para que se incluya 
en el programa de bienestar y justicia juvenil nacional. La 
mayoría de intervenciones en Filipinas con niños que han 
tenido conflicto con la ley son genéricas y no se ajustan a las 
necesidades específicas del niño que muestra prácticas 
abusivas sexuales. Finalmente, en 2013, la Ley de Bienestar 
y Justicia Juvenil se modificó para incluir intervenciones 
específicas para este delito. Como resultado, ahora existe 
una ley muy específica que orienta la implementación del 
modelo de CPTCSA dependiendo de la edad del niño.

En la ley modificada, los niños menores de 15 años no 
tienen responsabilidad penal y, por lo tanto, deben 

registrarse en un programa de desviación en la comunidad o 
centros si cometen cualquier tipo de crimen; no se podrán 
emprender acciones legales en su contra. Los niños entre 15 y 17 
años serán transferidos a Bahay Pag-Asa (Casa de la esperanza) 
mientras esperan el resultado de la corte para su caso. Bahay 
Pag-Asa son centros de atención institucional que trabajan durante 
las 24 horas, con licencia y homologadas por el gobierno. En el 
caso de que sean declarados culpables, el niño será transferido a 
un Centro de Rehabilitación Regional para Jóvenes para una 
rehabilitación intensiva según los términos de su pena suspendida.

El modelo
El modelo de CPTCSA trabaja con niños menores de 15 años y 
aquellos mayores de 15 durante la fase de rehabilitación que 
prosigue con una sentencia condenatoria por prácticas abusivas 
sexuales. Hasta ahora, CPTCSA solo ha trabajado con niños 
varones que han sido responsables de prácticas abusivas 
sexuales.

El marco legal funciona es el pilar del programa y la Terapia 
Cognitiva Conductual (TCC) es el marco de la intervención 
terapéutica. Muchos niños experimentan un nivel de negación y no 
aceptan las responsabilidades de sus actos, o intentan minimizar 
algunos de los hechos. Mediante una mezcla de terapias 
personales y asesoramiento grupal adaptado a cada niño, 
CPTCSA ayuda a los niños a comprender su papel y su conducta, 
aceptar la responsabilidad de sus acciones y desarrollar empatía 
hacia el niño del que han abusado. CPTCSA también recurre a 
enfoques de justicia restaurativa que se basa en ver qué está roto 
(el responsable, el niño que ha sufrido el abuso, sus familias y 
comunidad) y busca arreglarlos completamente. Estos son los 
principios rectores para proporcionar atención y rehabilitación a 
estos niños.

La formación de otros profesionales, incluidos los trabajadores 
sociales, los proveedores de servicios educativos y el personal que 
trabaja en los centros Bahay Pag-Asa, también forma parte integral 
del modelo, al igual que la labor de incidencia. CPTCSA organiza 
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regularmente conferencias, debates y produce y analiza 
documentación para poder mostrar y compartir pruebas 
fehacientes para los debates.

Implementación
Normalmente otras ONGs y autoridades gubernamentales refieren 
los niños a CPTCSA. Un grupo de profesionales se reúne para 
debatir el caso y comprender las cuestiones que presenta. El 
siguiente paso es que CPTCSA conozca al niño para comenzar a 
desarrollar una relación terapéutica con ellos. Un asesor de 
CPTCSA realizará una evaluación inicial para comprender mejor al 
niño, su perspectiva de los eventos y cómo se sienten al respecto.

Después de la evaluación, CPTCSA presenta un estudio de caso 
al niño y a la agencia que le ha referido y se comienza a 
implementar el programa. Como parte de un grupo multiagencias, 
CPTCSA realiza reuniones del caso regularmente con el resto de 
agencias para garantizar que todos conozcan el progreso del niño.

El programa de asesoramiento de CPTCSA consiste en dos 
sesiones mensuales y, normalmente, durante un año. 
Ocasionalmente la duración de los casos será más larga o corta 
que este periodo. Algunos niños puede que tengan miedo de 
comenzar y otros se oponen a participar en el asesoramiento. 
CPTCSA explica que legalmente el niño debe participar en el 
programa según la corte.

La cognición es el objetivo principal de la TCC y, como tal, esta 
forma de terapia solo es aplicable a los niños mayores de 15 años. 
El objetivo es adaptar las creencias irracionales y los patrones de 
pensamiento sobre eventos externos o internos. CPTCSA ayuda a 
los niños a afrontar la negación que sienten y aceptar esta 
conducta. CPTCSA detectó que algunos niños no cuentan con el 
vocabulario para describir sus acciones verbalmente por lo que se 
les anima a escribir diarios o poesía e historias para expresarse.

Generalmente, CPTCSA solo trabaja con niños que han mostrado 
prácticas abusivas sexuales y sus familias. Otras organizaciones 
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trabajan con el niño o la niña que ha sufrido el abuso y la 
comunidad por lo que no hay conflicto de intereses, pero CPTCSA 
se reúne con ellos para planificar una reintegración segura en la 
comunidad del niño que muestra prácticas abusivas sexuales.

Este programa está implementado por un pequeño grupo interno 
de 8 personas multidisciplinares de CPTCSA incluyendo un 
psiquiatra, un psicólogo, un abogado y un asesor espiritual (un 
papel muy importante en la cultura Filipina). Cuando es necesario, 
CPTCSA también recurre a una gran red de profesionales para 
respaldar su labor.

Tenemos que intervenir porque no 
podemos negar que estos niños 
existen y no podemos criminalizarlos. 
El problema es de la sociedad. No 
debemos castigar a estos niños, sino 
aceptar que tienen la capacidad de 
hacer daño a otros.
Zeny Rosales  
Directora ejecutiva de CPTCSA

Resultados 
• El modelo de CPTCSA ha recibido el reconocimiento del 

gobierno de Filipinas y se ha contratado a la 
organización para que realice una formación nacional en 
los 88 centros de rehabilitación infantil Bahay Pag-Asa 
en 2022.

• Los padres y tutores reportan a CPTCSA que cuando los 
niños vuelven a casa han mejorado sus conductas y 
tienen mayor capacidad para empatizar con los demás.



Desafíos afrontados 
• El funcionamiento burocrático del gobierno: hay 

muchos mandatos de protección infantil que el 
gobierno no puede crear un programa especializado en 
este área. Por lo tanto queda en manos de CPTCSA 
desarrollar y generalizar esta práctica para que llegue a 
todos los niños que necesitan ayuda.

• Rotación del personal: para una organización que se 
centra en especializarse en un área es muy difícil cuando 
el personal se marcha de la organización. Para mitigarlo, 
CPTCSA ha creado una estrategia para que el personal 
continúe contribuyendo a su trabajo para retener al 
personal con experiencia pero con un nivel de 
participación diferente. Para la próxima formación 
nacional será necesario contar con al menos tres equipos 
para que realicen 22 sesiones de formación durante tres 
meses, por lo que se apuntará personal antiguo para 
ayudar. CPTCSA también documenta todo y crea 
manuales de programas para que haya recursos 
disponibles para el nuevo personal.

• Falta de sensibilización a nivel cultural: hay una 
negación y estigma general en la sociedad sobre los 
niños que muestran este tipo de conductas. Como 
resultado, tradicionalmente no ha habido intervenciones 
específicas para dichos niños y los niños han sido 
tratados como adultos en el sistema judicial.

• A menudo los niños están nerviosos y son 
precavidos cuando comienzan a trabajar con 
CPTCSA: pueden tardar un tiempo en crear una relación 
terapéutica.

• Limitaciones geográficas: al ser Filipinas un 
archipiélago y CPTCSA una organización pequeña, es 
complicado que el personal viaje para proporcionar 
formación. Por lo tanto, el objetivo es trabajar siempre 
con el gobierno para aumentar los recursos humanos y 
financiación disponible.
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Zeny Rosales  
Directora ejecutiva de CPTCSA  
zenrosales.cptcsa@gmail.com
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Recursos
• Ya que un gran número de niños necesitan ayuda, este 

trabajo requiere una gran cantidad de aportaciones, tanto 
a nivel de financiación como de recursos humanos.

• Tiempo y dinero para la formación y el continuo desarrollo 
profesional para garantizar que todo el personal está 
altamente calificado para trabajar con niños que presentan 
prácticas abusivas sexuales.

• Tener acceso a tutores tanto fuera como dentro del 
equipo es muy útil para el equipo que trabaja directamente 
con los niños, las familias y las comunidades.

Principales consejos
 1     Realice una investigación en su propio contexto local 

para comprender realmente la naturaleza del problema 
en su comunidad y la necesidad de este tipo de modelo. 

 2    La atención debe centrarse en la calidad de los servicios: 
invierta en la formación de su personal y desarrolle 
procedimientos operativos estándar de alta calidad.

3    Adopte un enfoque multidisciplinar; esta labor no es 
responsabilidad exclusiva de los trabajadores sociales, 
sino que incorpora a psicólogos y abogados, entre otros.

Próximos pasos 
CPTCSA planea ofrecer más formación a otras organizaciones para 
replicar este trabajo. También planea continuar documentando sus 
prácticas e investigando para obtener ideas nuevas para desarrollar 
los servicios que proporcionan.


