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Presentación de nuestro programa de entorno seguro en el Webinar 
organizado por la UMOFC sobre prevención de abuso: familia y escuela. 
29/03/2021 

(Intervención de 4 minutos) 

Diapositiva 1. La ACG 

Para los que no nos conozcáis la Acción Católica General es una asociación laical, 
creada por la  propia Iglesia católica para anunciar a Jesucristo a las personas y 
realidades en las que está inmersa la parroquia, en estrecha vinculación con los  
obispos en cada territorio.  Se trata de un proyecto abierto a todos los laicos,  hombres 
y mujeres, que engloba  a niños, jóvenes y adultos.  

Ofrecemos un proceso para toda la vida, adaptado a cada edad,  desde los niños hasta 
los adultos, que nos ayude a acercarnos cada día más a Dios, que nos ayude a 
descubrir que es lo que nos está pidiendo Dios, en cada momento de nuestra vida. Un 
proceso donde poder orar y celebrar nuestra fe,  un proceso donde formarnos, un 
proceso  que nos lleve a dar testimonio del amor y la misericordia de Dios en nuestro 
mundo, que nos lleve a transformar la realidad según los valores del Evangelio.  
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Diapositiva 2. Programa de Entorno Seguro 

 

 

Respondiendo a la llamada que el Papa nos hacía y ante situaciones que siempre son 
tan dolorosas, y que nunca queremos que se produzcan, decidimos poner en marcha 
este programa de entorno seguro.   

No queríamos llevar a cabo acciones puntuales y desorganizadas, sino poder elaborar 
un programa de protección, integral, que lo que pretende es poner en valor el respeto 
y el cuidado de las personas, y dotar de medios y herramientas a los miembros de la 
asociación para conseguir un ambiente seguro y de cuidado mutuo. En definitiva, un 
entorno libre de todo tipo de violencia y de abuso tanto a menores como a personas 
vulnerables o que en un momento dado de su vida se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. Que niños, jóvenes y adultos puedan vivir su fe en un entorno seguro 
es un derecho, pero también es una responsabilidad de todos. 

 

Para comenzar,  creamos un equipo con miembros de la asociación formados en este 
tema, incluyendo abogados y psicopedagogos y también buscamos el asesoramiento 
de personas expertas en la materia. 
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Este programa se basa en tres pilares: la sensibilización y formación, la prevención y la 
intervención.  

A través de estos pilares queremos transmitir, a todos los miembros de la asociación, 
que el lograr un entorno seguro es tarea de todos.  

1. Sensibilización y la formación. Para establecer relaciones de buen trato y 
cuidado mutuo. Para cuidar del otro pero también aprender a cuidarse uno 
mismo.  

2. Prevención. Saber identificar conductas  de riesgo, factores de abuso y la 
importancia de asumir, todos, un código de conducta que ayude a crear ese 
entorno seguro.  

3. Intervención. Para saber cómo actuar ante un posible caso de abuso, al conocer 
el protocolo de actuación. 

Para poder avanzar en la sensibilización estamos desarrollando un plan de formación 
en tres sentidos: 

- Formación específica y permanente dirigida a todos los miembros de la 
asociación, especialmente para los responsables y que se realizará anualmente 

- Formación dirigida a los acompañantes de los equipos, grupos para crear ese 
entorno seguro 

- Iremos publicando materiales formativos dirigidos a la infancia y adolescentes 
que les ayuden a conocer sus derechos, respetarlos y protegerse.  

 

Ya hemos empezado a dar los primeros pasos para ponerlo en práctica, nos queda un 
camino por recorrer pero lo importante es empezar y seguir avanzando para que todas 
las personas se sientan acogidas, valoradas y seguras.  

 

 


