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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

El miércoles 20 de febrero, en Sesión del Concejo Municipal de Guayaquil se aprobó en segundo 
debate la “Ordenanza para la Protección de las Personas Adultas Mayores de Guayaquil”, presentada 
e impulsada por la Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), Luzmila Nicolalde.

El proyecto de ordenanza tiene como objetivos fortalecer el respeto e inclusión de los adultos mayores 
del cantón, sin discriminación, procurar la difusión de sus derechos, fomentar su participación e inte-
gración social, y prevenir todo tipo de abuso, abandono, maltrato y violencia. 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL APROBÓ ORDENANZA 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE GUAYAQUIL 



Página 2

Entre los 22 artículos del documento se establece que:

“Es un momento histórico para los adultos 
mayores que en la ciudad de Guayaquil nos 
preocupemos por el bienestar de ellos; y a través 
de esta ordenanza nos comprometemos a tomar 
acciones en materia de integración e inclusión 
para quienes nos han dedicado toda su vida”, 
expresó Luzmila Nicolalde, presidenta de 
CCPIDG. 

Además, en el documento se ratifica la creación de un Consejo Consultivo de Personas Adultas 
Mayores a nivel local, el cual se constituirá bajo la coordinación del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), garantizando así el derecho a la participación ciudadana 
de este grupo de atención prioritaria. 

El Municipio de Guayaquil implementará el enfoque 
de derechos de los adultos mayores en las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos municipales.

El Municipio de Guayaquil promoverá campañas de 
sensibilización para proteger a las personas adultas 
mayores.

En los funcionarios municipales no se tolerarán prácticas que representen algún tipo de maltrato, 
discriminación o abuso contra los adultos mayores.

En las ventanillas, oficinas y dependencias municipales, los adultos mayores tendrán un tratamiento 
especial y preferencial.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil estructurará una ruta de 
atención preferente en los casos de denuncia sobre maltrato, abandono o violencia en contra de las 
personas adultas mayores.

Ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos a los adultos mayores, la Junta Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil gestionará la atención oportuna, eficiente y prioritaria 
con los órganos competentes.

Entre otros temas.
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CONSEJOS CONSULTIVOS

Guayaquil, 5, 6, 19, 21 y 26 de febrero del 2019.- Como parte del proceso de conformación del II 
Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil, período 2019 – 2021, se realizaron 
reuniones informativas y asambleas zonales (norte, centro, sur y rural) con la participación de 
ciudadanos y ciudadanas de 65 años en adelante, quienes a través de dinámicas conocieron sobre el 
Sistema Cantonal de Protección de Derechos, cuáles son los roles y funciones de los miembros del 
Consejo Consultivo y se analizó e identificó las situaciones que afectan o vulneran sus derechos.. 

En el mes de marzo se realizará una asamblea cantonal donde se elegirá a los 24 representantes del 
Consejo Consultivo, en la cual se considerará los enfoques de igualdad de género, movilidad humana, 
discapacidad, e interculturalidad. 

Este espacio de participación ciudadana es un paso más a la articulación entre el Estado y la sociedad, 
ya que se toman en cuenta las voces y opiniones de las personas en el ciclo de las políticas públicas.

Personas Adultas Mayores participan en la conformación del II 
Consejo Consultivo
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CAMPAÑA 
“ME SIENTO PROTEGIDO”

Mensaje de protección infantil llegó a los diferentes barrios de la ciudad
Guayaquil, 1, 18, 20, 22 Y 28 de febrero del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, a través de la campaña “Me Siento Protegido”, realizó talleres de sensibi-
lización a la comunidad de la Coop. Sergio Toral II, sector La Finca, Coop. Los Ángeles, Balerio Estacio, 
Bastión Popular y San Eduardo, sobre la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes 
desde la prevención, atención y restitución de sus derechos; considerando que la familia es el pilar 
fundamental para desarrollar su personalidad.

Con estas charlas se busca llegar a todos los sectores de Guayaquil para evitar toda clase de maltrato 
y violencia hacia los más pequeños del hogar.

¡El ambiente en que crecen los niños y niñas define cómo será el resto de su vida!

COOPERATIVA SERGIO TORAL SECTOR LA FINCACOOPERATIVA LOS ÁNGELES

BALERIO ESTACIOBASTIÓN POPULAR SAN EDUARDO

En el año 2015,  la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil,  atendió 1297 
denuncias relacionadas a algún tipo de vulneración de derechos a la niñez y adolescencia en el 
cantón, de los cuales aproximadamente el 97% fueron afectaciones al derecho de protección. 

En el año 2016, esta tendencia alarmante se mantuvo, ya que el 85% de las denuncias 
correspondían a vulneraciones del mismo derecho. 



Página 5

RUTAS DE PROTECCIÓN
Socialización de la Ruta de Protección de la Niñez y Adolescencia 

ante el Maltrato

Guayaquil, 6 y 8 de febrero del 2019.- Personal del Omnihospital recibieron capacitación sobre la 
aplicación de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, herramienta 
operativa que brinda orientaciones prácticas para detectar, atender y prevenir de forma integral las 
situaciones de maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes del cantón.

Continuaremos socializando la ruta con el fin de fortalecer el trabajo en red con los diferentes actores 
garantes y corresponsables de la protección y respeto a los derechos de la niñez y adolescencia.

CCPIDG participó en Casa Abierta sobre protección infantil

Guayaquil, 20 de febrero del 2019.- En el Malecón 2000, el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó en la Casa Abierta "Date tiempo de conocernos porque 
aún es tiempo de protegerlos", organizada por la Mesa de Concertación de Infancia y Adolescencia de 
Guayaquil.

En este espacio, se informó a la ciudadanía las acciones que se desarrollan en Guayaquil en defensa 
de los grupos de atención prioritaria. 

NOTICIAS
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Alcalde Nebot anunció que AFD otorgó crédito de 84 millones para 
concluir cobertura del 100% de alcantarillado de la Perimetral 

hacia el oeste

En el evento el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot dijo que son 13 cooperativas las que se benefician, 
incluidos los bloques de cada una, que están en la Perimetral hacia el oeste, y resaltó que la base para 
hacer gestión pública es la credibilidad, efectividad y solidaridad; credibilidad para anunciar y hacer que 
crean las personas, efectividad para hacer las obras, y solidaridad para hacerlas a quienes más lo 
necesitan.

El anuncio de la aprobación de crédito de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) por 84 millones de 
dólares para colocar el alcantarillado sanitario en el 
noroeste de la ciudad, en el sector de la Perimetral, 
marcó la mañana del miércoles 6 de febrero un día 
histórico para Guayaquil porque con la atención que 
se brindará la ciudad tendrá el 100% de cobertura 
hasta las áreas legalizadas por la Municipalidad de 
Guayaquil.

Fuente: Municipio de Guayaquil

Vicealcaldesa Doménica Tabacchi inauguró cinco nuevas paradas de la 
Troncal 3 “25 de Julio-Río Daule”, Ruta Express de la Metrovía

“Este es el mejor ejemplo de lo que significa alianza públi-
co-privada. Los empresarios de la transportación mueven a los 
ciudadanos a través del transporte y la administración municipal 
mejora y amplía los servicios”, dijo la vicealcaldesa de Guayaquil, 
Doménica Tabacchi, la mañana del lunes 11 de febrero durante la 
inauguración y entrega de cinco paradas de la Troncal 3 “25 
Julio-Río Daule” denominada Ruta Express del sistema de trans-
portación masiva Metrovía.

La ceremonia de presentación de las nuevas paradas ubicadas a lo largo de la avenida Raúl Clemente 
Huerta, desde la avenida 25 de Julio hasta Av. Abdón Calderón Muñoz, se hizo en la Parada Las Can-
chas, pero contempló las conocidas como: Mercado de Las Esclusas, Virgen de Monserrate, La Dolorosa 
y Unión de Bananeros que se empataron con el servicio Ruta Playita que es un servicio Express de la 
Troncal del sur de la ciudad.   
  
Los sectores beneficiados son las cooperativas: Proletarios sin Tierra, Los Primeros, Los Cidros, Los 
Últimos Seremos los primeros, Virgen de Monserrate, Unión de Bananeros, Unión y Progreso, Carlos 
Castro I y II, Hogar de los Pobres, Nueva Ideal, Primero de Agosto, Cinco de Octubre, Guayas y Quil, La 
Playita del Guasmo, Ciudad de Venecia, Necesidad de un Techo, 26 de Abril, y Florida 1 y 2, entre otras. 
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Municipio de Guayaquil entregó nuevo parque a los 
habitantes de Sauces V

Alcalde Nebot inauguró nuevas obras implementadas 
en la parroquia de Chongón

El martes 19 de febrero el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inaugurón el nuevo sistema de alcantaril-
lado sanitario y pluvial y, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), entre otras obras com-
plementarias implementadas para el centro poblado de Chongón.

Posteriormente, el burgomaestre recorrió parte de los trabajos que se ejecutan en dicha parroquia, 
entre ellas, el nuevo acueducto y sistema de distribución de agua potable y red de aguas servidas de 
El Colibrí, primera etapa, circuitos 2 y 3.  

A estas obras se sumó, además, la construcción del sistema de aguas servidas del sector Este y del 
sector El Colibrí 1, del centro poblado de Chongón, y la dotación de agua potable.  

Adicionalmente, Nebot entregó de manera oficial la cubierta metálica instalada en la cancha de uso 
múltiple, en el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) de Chongón, como parte de los trabajos 
implementados en el área por la Dirección de Infraestructura Comunitaria.  

El nuevo parque, ubicado en las manzanas 233, 236, 240 y 241, por un monto de USD 189.642,49, 
cuenta con cerramiento perimetral, cancha de uso múltiple, graderíos de cemento, cubierta de policar-
bonato, asientos de hormigón, cerramiento con malla metálica en el área deportiva, camineras y se 
colocaron adoquines a colores, entre otras mejoras.  

Un nuevo parque intervenido en un área de 2.860 m2 
entregó el Municipio de Guayaquil a los habitantes de la 
ciudadela Sauces V, ubicada al norte de la ciudad.

La entrega oficial la realizó la concejala Luzmila Nicolalde 
Cordero, en representación del alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot, quien destacó la importancia de la unidad 
barrial para que las obras se cristalicen en sus respectivos 
barrios, como ha sucedido en este caso en el populoso 
sector de Sauces V, donde el Cabildo, a través de la    

Dirección de Áreas Verdes, ha recuperado tres de los cinco parques existentes. “El cuarto parque se 
entregará el viernes 15 de febrero”, anunció Nicolalde.  

Fuente: Municipio de Guayaquil
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