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trabajar con el gobierno para lograr el cambio

EL CONTEXTO LOCAL

CPTCSA - Filipinas

MODELO
El Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse
(CPTCSA) se creó en 1995 para abordar los problemas del
abuso sexual infantil, desde la prevención hasta la intervención y
el tratamiento. Se comprobó que el enfoque general en Filipinas
ante el abuso sexual infantil y la violencia sexual contra los niños
era muy reactivo; los servicios se prestaban una vez que el
abuso ya se había cometido. Los servicios de tratamiento
estaban basados en instituciones, que suponían trabas para
aquellos que tenían que dejar sus hogares y familias para recibir
tratamiento. CPTCSA creía que era necesario un cambio
fundamental y que la prevención debía estar en el centro de
todos los servicios de este ámbito.
Al ser una organización pequeña, CPTCSA sabía que, aunque
disponía de amplios conocimientos, experiencia y datos, y tenía
una misión clara, necesitaba colaborar con las principales partes
interesadas y titulares de deberes para financiar y llevar a cabo
grandes iniciativas. Mientras su agenda fuese puesta en práctica
por quienes tenían la capacidad de hacerlo, a CPTCSA no le
importaba estar en segundo plano, por lo que la creación de
coaliciones se convirtió en un foco estratégico para la
organización.
El mantra de CPTCSA para lograr el cambio es: “Plantamos las
semillas y dejamos que las principales partes interesadas y los
titulares de deberes se encarguen de la semilla una vez que esté
lista para crecer”.
Desde el principio, CPTCSA se comprometió a realizar una labor
de incidencia, y la asociación con el gobierno fue la forma de
ejercer presión. Trabaja tanto a nivel nacional como a nivel local:
para desarrollar políticas y reformas legales trabaja
estrechamente con el Departamento de Bienestar Social y
Desarrollo y el Concejo para el Bienestar de los Niños, así como
con el Departamento de Educación, y una vez que las políticas y
las leyes están en vigor aboga por las Unidades de Gobierno
Local, responsables de la aplicación y la prestación de servicios.

IMPLEMENTACIÓN
En sus inicios, CPTCSA decidió establecer vínculos con
el Ministerio de Educación e incluyó a un representante
del mismo en su Junta Directiva. A lo largo de las fases
de planificación de su programa de Lecciones de
Seguridad Personal, que es el centro de su labor de
prevención, trabajó estrechamente con el Ministerio de
Educación.
Con el tiempo, CPTCSA se ha ganado la reputación de
experto en temas de abuso sexual, violencia y
explotación; su investigación de 2018 se llevó a cabo
con otros miembros de Family for Every Child, “Atención
a los niños varones afectados por la violencia sexual”,
consolidó y construyó su posición como poseedor de
importantes datos y pruebas.
La organización es invitada con regularidad por el
Congreso para colaborar en los procesos legales y
políticos, y como resultado de su estrecha relación con
los socios del gobierno pudo influir en la política y
declarar la segunda semana de febrero como la Semana
Nacional Anual de Concienciación para la Prevención del
Abuso Sexual y la Explotación Infantil. Aún existe un
comité de supervisión presidido por un representante del
Gobierno y copresidido por CPTCSA.

IMPACTO
1

La prevención y el tratamiento de los abusos
sexuales infantiles se han integrado tanto en la
política como en la práctica de las instituciones
destinatarias en Filipinas; los programas y
servicios desarrollados por CPTCSA para la
protección infantil se incorporan en el Plan Anual
de Inversiones y al Presupuesto del Gobierno
Local.

2

El CPTCSA lideró el proceso de obtención del
Decreto Presidencial 731 que declaró a la
segunda semana de febrero, como la Semana
Nacional de Concienciación para la Prevención
del Abuso Sexual y la Explotación Infantil; la
sólida relación de CPTCSA con los socios
gubernamentales desempeñó un papel clave en
este éxito.

3

Desde 2016, el gobierno ha acordado igualar
cualquier fondo recaudado por CPTCSA para
sus programas, lo que significa que la propiedad
del proyecto pase a ser compartida y que el
gobierno invierta en su éxito.

DESAFÍOS
1

2

En los años transcurridos desde la
creación de CPTCSA, el número de ONG
y ONG internacionales en Filipinas ha
crecido significativamente; las agencias
- que antes eran aliadas - se han
convertido en competidoras en cuanto a
oportunidades de incidencia y
financiación.
El cambio de personal en el gobierno
puede ser perturbador, pero CPTCSA
busca continuamente nuevas personas
que defiendan su causa; la incidencia debe
ser persistente.

En toda Filipinas, 1 de cada 5 niños, tanto niños como niñas por
igual, ha denunciado haber sido víctima de violencia sexual (Estudio
Nacional de Referencia sobre la Violencia contra los Niños). Una
mujer o un niño es violado cada 53 minutos y 7 de cada 10 víctimas
de la violencia son niños (el Centro Filipino de Recursos para la Mujer
[PCWR, por sus siglas en inglés], 2016).
En los comienzos de CPTCSA, las organizaciones no
gubernamentales de Filipinas desempeñaban un papel de
“guardián”; trabajaban al margen del gobierno, ejerciendo presión
para conseguir sus objetivos desde el exterior. CPTCSA se adelantó
a sus homólogos en el ámbito de la incidencia. El entorno actual de
la incidencia es muy diferente, con una gran competencia entre las
ONG y las ONGI.

ACERCA DE CPTCSA
CPTCSA es una organización no gubernamental que trabaja en
Filipinas desde 1995. Ofrece apoyo terapéutico a los jóvenes
agresores y supervivientes de abusos sexuales infantiles, y capacita
a los proveedores de acogimiento familiar de niños que han sufrido
abusos sexuales. Funciona bajo el principio de que la prevención y el
tratamiento son interdependientes.
Para mayor información sobre CPTCSA visite:
www.cptcsaph.org o póngase en contacto con Zeny Rosales,
Directora Ejecutiva: cptcsa20@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red de organizaciones de
sociedad civil de todo el mundo.
How We Care es una plataforma innovadora para que quienes
trabajan con niños y familias en todo el mundo compartan sus
prácticas. Nuestra visión es que, a través del intercambio y el
aprendizaje facilitado por How We Care, la práctica y los
programas de atención familiar de las organizaciones se verán
reforzados y obtendrán mejores resultados para los niños a los
que apoyan. Regístrese aquí: www.howwecare.community

