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Trabajamos en la protección integral de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos
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Guayaquil de mis amores
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En sus 484 anos de Fundacion
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Página 3 IV EDICIÓN DE LA FERIA 

Guayaquil, 19 de julio del 2019.- Con la presencia del Vicealcalde de Guayaquil, Ing. Josué Sánchez, 
la concejal y presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, varios concejales y autoridades locales, se 
inauguró la IV Edición de la Feria “Guayaquil, ciudad de derechos”, organizada por el Consejo Can-
tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en el marco de los 484 años de Fundación de la 
Perla del Pacífico, cuyo objetivo es fomentar una cultura de derechos en la ciudad de Guayaquil y dar a 
conocer el trabajo que tanto las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil 
realizan para proteger los derechos y deberes de los grupos de atención prioritaria.

Este año la feria contó con la participación de aproximadamente 40 instituciones y organismos de 
protección, vigilancia, defensa y exigibilidad de derechos, donde asistieron unas 3.000 personas.
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CCPIDG presentó Proyecto de Política Pública sobre prevención al 
consumo de drogas en adolescentes “Celebra tu vida, cumple tus 

sueños”

PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA

Guayaquil, 12 de julio del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) presentó en el Auditorio del Museo Municipal, el Proyecto de Política Pública sobre pre-
vención al consumo de drogas en adolescentes “Celebra tu vida, cumple tus sueños”, que tiene 
como objetivo generar acciones de política pública local para articularlas con los organismos del Sistema 
Cantonal de Protección de Derechos.

En este escenario se realizó la Conferencia “Piénsalo...repiénsalo”, con la participación de destacados 
panelistas representantes del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Neurociencias, y de Para-
metría Consultores S.A.

Con la conferencia se da inicio al desarrollo de la 1era fase del proyecto “Celebra tu vida, cumple tus 
sueños” en el que participarán estudiantes de 15 unidades educativas, a través de un Encuentro Interco-
legial de Teatro, donde además se levantará información que permitirá identificar los factores de riesgo 
y de protección para la prevención del consumo de drogas.

Esta fase cuenta con el aporte de importantes aliados estratégicos como: Municipio de Guayaquil, Misión 
Alianza Noruega, Instituto de Neurociencias, y las empresas privadas: ARCOR, Tonicorp, Nirsa – Atún 
Real, Casio – Macoser, Carlisnacks, Fundación Metrovía y Carioca.

El Proyecto de Política Pública “Celebra tu vida, cumple tus sueños”, será trasmitido en el Programa 
Municipal de Educación por Televisión “Aprendamos”.
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Guayaquil, 16 y 17 de julio del 2019.- Estudiantes de las 15 unidades educativas participantes del 
Encuentro Intercolegial de Teatro “Celebra Tu Vida, Cumple Tus Sueños”, recibieron talleres de 
inducción sobre prevención al consumo de drogas en adolescentes, y técnicas teatrales para: elaborar 
el guión y realizar la puesta en escena.

La jornada estuvo dividida en dos momentos: primero se realizaron grupos focales con estudiantes, 
docentes tutores y padres de familias, con quienes se levantó información sobre las situaciones de 
riesgo y factores de protección, que servirán como insumo para la construcción de la política pública 
sobre prevención de consumo de drogas en adolescentes.

"Existen dos elementos claves fundamentales para una efectiva y eficaz intervención preventiva en la 
promoción de salud mental en abuso de consumo de drogas, y es enseñarles a los chicos habilidades de 
regulación de emociones y desarrollar habilidades de solución de problemas", resaltó el Dr. Sergio Paz, 
psicólogo Clínico, y Subdirector de Psicoterapia Integral y Análisis Conductual del Instituto de Neurocien-
cias.

En la segunda parte de la jornada, se realizó una charla inductiva a los estudiantes sobre elementos 
técnicos de dinámicas grupales, elementos de estructura dramáticas y manejo de elementos básicos 
para la construcción de obras teatrales enmarcadas en la técnica HACES: Historia, Acción, Conflictos, 
Entorno y Sujeto.

“En el taller los adolescentes recibieron elementos importantes para que puedan hacer un montaje, una 
dramaturgia y escribir una obra de teatro. Incitamos a que ellos realicen un estudio a su comunidad y de 
acuerdo a ello, elaboren un texto con un concepto de obra dependiendo a su entorno” manifestó Víctor 
Acebedo, director Teatral de Ubriaco, profesional que realizará el acompañamiento técnico a las 15 
unidades educativas participantes del Encuentro Intercolegial de Teatro sobre prevención al consumo de 
drogas en adolescentes "Celebra Tu Vida, Cumple Tus Sueños".

Taller de inducción a los participantes del Encuentro 
Intercolegial de Teatro "Celebra tu vida, cumple tus 

sueños"



Página 6

RUTAS DE PROTECCIÓN
Análisis de la Ruta de Atención, Protección y Restitución de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados y Separados en 
procedimiento de determinación de Refugio

Guayaquil, 17 de julio del 2019.- Mesa Técnica de Movilidad 
Humana se reunió para analizar los protocolos y procesos 
relacionados a la primera intervención que se tiene con los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados 
que ingresan a Guayaquil en situaciones de determinación de 
refugio; y coordinar la efectiva articulación de los organismos 
competentes ante esta problemática.

Para la próxima reunión acordaron revisar las capacidades y 
competencias de todas las instituciones, caracterizar a la 
población infantil e identificar las diferentes vías de entrada 
para activar la ruta.

Guayaquil, 11 de julio del 2019.- Comisión Técnica que se encargará de construir la propuesta local de 
reformas al Código de la Niñez y Adolescencia se reunió con la Dr. Miriam Estrada, coordinadora 
académica para el Sur Global del Consejo de Seguridad de la ONU, quien participará en este proceso 
como asesora en temas de protección y derechos humanos.

En este espacio se estructuró la metodología que se implementará en las mesas de trabajo para analizar 
los 4 libros del Código de la Niñez y Adolescencia.

REFORMAS AL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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Guayaquil, 18 de julio del 2019.- Representantes de 
instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad 
civil y defensorías comunitarias, participaron en una “Jornada 
de Análisis del Marco Conceptual del Código de la Niñez y 
Adolescencia”, con la finalidad de profundizar las generali-
dades, principios fundamentales e identificar los temas críticos 
a considerarse para la propuesta local.  

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo donde 
se trataron las temáticas de: Violencia, articulación con otros 
organismos, discriminación y justicia.

Análisis del marco conceptual del Código de la Niñez 
y Adolescencia

Esta acción es parte de la recolección de insumos que servirán para presentar ante la Asamblea Nacional 
una propuesta local de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Taller “Niñez y Adolescencia expuestos a la violencia 
de género - medidas de protección” 

Guayaquil, 30 de julio del 2019.- En el marco de la construcción de una propuesta local de reformas al 
Código de la Niñez y Adolescencia, se desarrolló en el auditorio del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil el taller “Niñez y Adolescencia expuestos a la violencia de 
género - medidas de protección”, que contó con la importante participación como panelista de la Dra. 
María Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de las Palmas de Gran 
Canaria (Espana).

En su exposición señaló que los niños tienden a tolerar, imitar, probar los comportamientos de violencia 
que ven en sus hogares, normalizando dicha relación entre el padre y la madre, y por lo tanto lo vuelven 
a repetir, produciéndose el círculo de la violencia. En este aspecto, resaltó “Los jueces debemos adoptar 
las medidas de protección necesarias con la finalidad de sacar a los niños, niñas y adolescentes del ciclo 
de la violencia"

Posteriormente, los asistentes se dividieron en mesas de trabajo para analizar el Código de la Niñez y 
Adolescencia, la Ruta de Protección ante el Maltrato Infantil y las normativas referentes a la protección 
y atención para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. En este espacio identificaron 
nudos críticos que requieren ser reformados en el código.
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CONVENIOS Y ALIANZAS
Firma de convenio entre CCPIDG y la Universidad Ecotec

Guayaquil, 9 de julio del 2019.- Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) y la Universidad Tecnológica Ecotec firmaron convenio de cooperación institucional, que 
permitirá la coordinación, planificación y ejecución de procesos de formación académica, investigación y 
prácticas pre profesionales de los estudiantes universitarios. Así mismo, se aportará desde el Consultorio 
Jurídico Ecotec a la gestión de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

La firma estuvo a cargo de la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, el Secretario Ejecutivo del 
CCPIDG, Vicente Torres, y el Rector de la Universidad Ecotec, Fidel Márquez.

Se coordina alianza entre CCPIDG y Universidad Católica 
Guayaquil, 10 de julio del 2019.- Luzmila Nicolalde, presidenta 
del CCPIDG, se reunió con la Dra. Mónica Franco, vicerrectora 
de Vinculación con la Comunidad de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, para coordinar una alianza que permitirá 
ejecutar acciones relacionadas a la prevención de la violencia 
de género y elaborar plataformas digitales para las denuncias 
que se reciben en la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil.

CCPIDG y Aldeas Infantiles SOS firmaron convenio a favor de los 
niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia

Guayaquil, 24 de julio del 2019.- El Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y 
Aldeas Infantiles SOS Ecuador (Programa Guayaquil) 
firmaron convenio de cooperación interinstitucional que 
permitirá diseñar proyectos e implementar acciones que 
contribuyan al fortalecimiento y empoderamiento de los 
derechos y garantías en los niños, niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de violencia.

La alianza tendrá vigencia de 2 años y fue formalizada 
ante la presencia de los integrantes de la Mesa de la 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil.
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NOTICIAS
CCPIDG participó en taller sobre políticas integrales 

para la niñez y adolescencia

Guayaquil, 22 de julio del 2019.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en el taller 
“Políticas integrales sociales y de protección para la niñez y adolescencia en el Ecuador" organizado 
por la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y adolescencia 
de la Asamblea Nacional. En este espacio expuso sobre los avances de la propuesta local de reformas 
al Código de la Niñez y Adolescencia, que se trabaja en Guayaquil a través de una Comisión Técnica 
coordinada por el CCPIDG y conformada por organizaciones de la sociedad civil. Dicha propuesta local 
será presentada a la Asamblea Nacional a inicios del mes de septiembre.

Posteriormente, en la mesa de trabajo sobre embarazo infantil 
y adolescente, la Presidenta del CCPIDG dio a conocer las 
acciones implementadas en la primera fase del Proyecto “Yo 
participo por mi futuro...por una adolescencia responsable", 
ejecutado desde el año 2018 por el CCPIDG, con el objetivo 
de promover la participación activa y protagónica de los ado-
lescentes para levantar información y recoger sus opiniones 
que abonen a la construcción e incidencia de políticas públicas 
referentes a la prevención del embarazo en adolescentes.

Por su parte, el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, fue parte de la mesa de trabajo 
donde se analizó la articulación del Sistema Nacional de Protección Integral, y la importancia de los Con-
sejos y Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
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CONADIS y CCPIDG trabajarán en temas de 
accesibilidad universal

Guayaquil, 24 de julio del 2019.- Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se reunieron para intercambiar experiencias e identificar 
estrategias para la construcción de una política pública local enmarcada en el Proyecto "La ciudad de 
hoy y su Accesibilidad Universal".
 
Durante la reunión se destacó la planificación del Municipio de Guayaquil al considerar la construcción 
de parques inclusivos en beneficio de las personas con discapacidad, y personas adultas mayores. Por 
su parte, el CONADIS se comprometió a dar asistencia técnica para realizar un diagnóstico local sobre 
propuestas de personas con discapacidad, y así llegar a un Guayaquil más accesible e inclusivo. 
 
Esta alianza estratégica aportará a fortalecer los niveles asociativos entre lo estatal, la sociedad civil y 
los titulares de derechos.

Reunión con representantes de la Embajada de EE.UU 

Guayaquil, 23 de julio del 2019.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, recibió la visita de repre-
sentantes de la oficina política de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, con quienes dialogó 
sobre las acciones desarrolladas desde el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil relacionadas a la niñez y adolescencia, entre ellas: 
• Las estadísticas de denuncias de la Junta Cantonal de Protección de Derechos,
• Ordenanza de protección de la niñez y adolescencia ante el maltrato
• Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el maltrato
• Campaña Me Siento Protegido 
• Ruta de atención, protección y restitución de derechos de niños-as y adolescentes no acompañados 
y separados en procedimiento de determinación de refugio.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos está levantando información para el Informe de Situación 
de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, mismo que permitirá direccionar financiamientos a temáticas 
prioritarias y a fortalecer a los GAD´s.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil
Alcaldesa Cynthia Viteri presidió sesión solemne por 

los 484 años de Fundación de Guayaquil

“Guayaquil es el más grande puerto de oportunidades. Tus suenos aquí se van a realizar. Guayaquil, 
libre como su río, grande como su orgullo y fuerte como su gente, con una sola inspiración, avanzar; 
una sola causa, servir; y una sola bandera. Bendita sea esta tierra. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva el Ecuador!”

Dra. Cynthia Viteri, Alcaldesa de Guayaquil

Guayaquil, 25 de julio del 2019.- La tarde del 25 de julio se desarrolló en la Plaza de la Integración la 
sesión solemne por los 484 años de proceso fundacional de Guayaquil, presidido por la Dra. Cynthia 
Viteri, alcaldesa de Guayaquil, quien estuvo acompañada por el presidente de la República, Lenín 
Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, los concejales porteños, y otras autoridades. Entre el 
público estuvieron presentes el exalcalde Jaime Nebot, ex presidentes y vicepresidentes del Ecuador.

En su discurso, la primera autoridad de la ciudad aseguró “las obras más importantes son las que no se 
ven, pero se sienten: la inversión del ser humano, en los más pobres y en la clase media de Guayaquil, 
por eso destinamos el 40% de los ingresos no tributarios de nuestro presupuesto a la obra social”.

Así mismo, reiteró que su corazón estará siempre en lo social: “Esta promesa es la realidad que viven 
los 120.000 ciudadanos que en estos 60 días han recibido atención médica, o las 39.000 personas que 
fueron atendidas en el área odontológica, y los miles que recibieron lentes gratuitos”.

Mencionó que se han entregado 360 nuevas obras y servicios para agasajar a la ciudad en su mes de 
julio, entre firmas de contratos, adjudicaciones e inauguraciones; todo destinado a honrar el compromiso 
de mantener, mejorar y ampliar lo que se tiene y a crear nuevas grandes obras.

“El Guayaquil de hoy, es un Guayaquil de hombres, y también de mujeres, mujeres 
capaces de crear, aportar, construir y complementar; mujeres que en medio de 

arco, flecha y biberón son capaces de tener éxito en los profesional como también 
en lo familiar; mujeres cuya mayor motivación es ver a sus familias felices, mujeres 
que aman y defienden la vida, porque tienen a sus hijos como su mayor motor de 

inspiración”.



Gómez Rendón entre Noguchi y Rumichaca
(04) 2400297 • 2400298 • 2400299 ext 110


