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El BICE actúa en la lucha contra el abuso sexual
El BICE ha trabajado directamente durante más de 20 años la problemática de los niños víctimas
de abusos sexuales desde 1987, en los últimos años se ha asociado a DDE-CI (Dignidad y
Derechos para los Niños en Costa de Marfil) .
En Costa de Marfil, los objetivos del programa "Lucha contra el abuso sexual" se orientan a:
Identificar a los niños víctimas de abusos sexuales;
Acompañarlos mejor psicológica y socialmente;
Reintegrar durablemente a los niños en su familia, en su comunidad, en la escuela o
profesionalmente;
Formar y acompañar a nuestro asociado DDE-CI en la elaboración de su Política Interna
de Protección de la Infancia;
Promover la capacidad de resiliencia de los niños;
Sensibilizar a las familias y a las comunidades sobre el abuso sexual y los derechos del
niño.
DDE-CI se apoya en los Comités Locales de Protección (CLP): se trata de grupos de personas de
referencia en cada aldea o barrio. Las personas identifican a los niños víctimas, sensibilizan a las
comunidades y a las familias sobre el riesgo de abuso sexual y garantizan la buena reinserción de
los niños víctimas.

Actividades contra el abuso sexual
El programa "Lucha contra el abuso sexual" en Costa de Marfil comprende diferentes actividades
implementadas con DDE-CI :
Acogida de niños en un centro adaptado;
Necesidades fundamentales : alojamiento, alimentación, salud...;
Educadores, psicólogos, médicos, trabajadores sociales se reúnen para definir el mejor
acompañamiento psicológico y jurídico para ayudar al niño a superar sus traumas;
Definición de un proyecto de vida para el niño con la participación de su familia con el fin
de preparar su futuro y establecer lo que desea hacer;
Seguimiento del niño después de su estadía en el centro para garantizar el buen

1/2

BICE - ONG de protection des droits de l'enfant
Notre mission : Défendre les droits et la dignité des enfants partout dans le monde
http://bice.org/es

cumplimiento de su proyecto de vida;
Difusión de métodos de prevención del abuso sexual y formación de los profesionales que
estarán a cargo de los niños víctimas de abuso sexual;
Talleres de sensibilisación sobre los derechos del niño y el abuso sexual para los niños, las
familias, las comunidades y las autoridades...;
Formación de periodistas y organización de campañas de sensibilisación para los medios
de comunicación..

Cifras clave del programa
Más de 1.000 personas, niños y adultos, se benefician directamente de nuestras actividades de
lucha contra el abuso sexual en Costa de Marfil :
200 niños víctimas de abuso sexual reciben un mejor acompañamiento;
250 niños protegidos del abuso sexual gracias a los talleres de sensibilización;
150 padres y miembros de la comunidad han recibido una formación sobre los derechos
del niño y la prevención contra el abuso sexual;
210 profesionales han sido formados en el acompañamiento psicológico y en técnicas de
prevención;
120 profesionales judiciales formados en la recopilación del testimonio del niño;
10 Comités Locales de Protección apoyados y acompañados para que sean autónomos
respecto de la indentificación de los niños víctimas para acompañarlos mejor durante su
reintegración;
120 representantes de las autoridades son sensibilizados
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