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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

Actualmente, existen en el mundo 1800 
millones de jóvenes entre los 10 y 24 años 
de edad. Es la población juvenil más grande 
de la historia. Sin embargo, más de la mitad 
de los niños y adolescentes de entre 6 y 14 
años no saben leer o no tienen conocimiento 
básico de matemáticas, a pesar de que la 
mayoría de ellos asiste a la escuela. 

Esta crisis global en el aprendizaje amenaza 
con fuerza el progreso hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto - Día Internacional de 
la Juventud, celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales 
en los procesos de cambio, y generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se 
enfrentan.

El tema de este año destaca los esfuerzos que se hacen en general por conseguir una educación más 
inclusiva y accesible para todos los jóvenes y, en particular, el empeño de los propios jóvenes. Este 
año, el Día Internacional de la Juventud hace hincapié en el Objetivo número 4 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible: “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.

El reconocimiento de este papel crucial de la educación de calidad en el desarrollo de los jóvenes está 
ampliamente reconocido, así como el hecho de que un desarrollo juvenil integral beneficia a la toda la 
sociedad. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN



SuVozCuenta
EspacioJuvenil#

Todos los jóvenes de Guayaquil y del Ecuador tenemos el derecho y la obligación de ayudar 
a nuestros coetáneos. Puntualmente, existe una crisis gravísima en el consumo de sustancias 
sujetas a fiscalización en los sectores vulnerables de Guayaquil. Esta situación desemboca a 
que nuestros jóvenes  se deterioren en la salud, entren en la delincuencia, crímenes, y sus 
familias sufran dichas consecuencias.

En este contexto, como joven del Consejo Consultivo de Guayaquil he propuesto trabajar a 
través de proyectos deportivos y saludables que vinculen a la comunidad con el uso de la bici-
cleta, que lleve a la mayor cantidad de jóvenes, adolescentes y adultos en general al nuevo 
programa público-privado elaborado por “Iguana Bike Tours S.A.” que se activará en varios 
sectores vulnerables de Guayaquil. 

Gracias al apoyo de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, ayudaremos a rescatar a 
los adolescentes y juventud de las drogas, con el uso de la bicicleta en competencias y 
ciclopaseos acompañados de un ambiente positivo y familiar. 

La ciudadanía debe ser beneficiada bajo los mismos derechos de una convivencia sana, 
pacífica, y en respeto mutuo. 

Ing. Cristian Sáenz De Viteri Anzules, Msc.
Miembro del Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil
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Guayaquil, 22 de agosto del 2019.-  Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, socializó la Ruta de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia ante el Maltrato a los gestores comunitarios de la ONG Children International. 

Está acción es parte de un programa de capacitación que desarrolla Children denominado "Protocolo y 
política de protección a la niñez y Código de Conducta".

RUTAS DE PROTECCIÓN
Gestores comunitarios de Children International fueron 

capacitados en temas de protección infantil

REFORMAS AL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Guayaquil, 21 y 28 de agosto del 2019.- Representantes de instituciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil que son parte Sistema de Protección de Derechos, se reunieron en el auditorio del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), para analizar los artícu-
los del Libro Primero del Código de la Niñez y Adolescencia.

Con todos los insumos y experiencias recogidas, se construirá la propuesta local de reformas al Código 
de la Niñez y Adolescencia, que será presentado a la Asamblea Nacional.

Se analizan artículos del Código de la Niñez y Adolescencia
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PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA

Continuando con el desarrollo del Proyecto de Política Pública sobre prevención al consumo de drogas 
en adolescentes “Celebra tu vida, cumple tus sueños”, durante el mes de agosto se realizaron las visitas 
de acompañamiento junto al director teatral, Víctor Acebedo, quien se encargó de revisar las puestas en 
escena de las obras de teatro de las 15 unidades educativas participantes del intercolegial. Estas obras 
previamente pasaron por una revisión profesional y técnica de los guiones.

En el mes de septiembre se realizará la fase de semifinales, en la cual elegirán a las 5 mejores obras 
logradas.
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NOTICIAS
CCPIDG presente en Encuentro Interinstitucional sobre Movilidad 

Humana en Guayaquil

Guayaquil, 16 de agosto del 2019.- Personal del Consejo 
y Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil participaron en el Encuentro Interinstitucional 
sobre Movilidad Humana, cuyo objetivo fue fortalecer la 
articulación de instituciones y organizaciones de sociedad 
civil que brindan o pueden brindar servicios a la población 
en situación de movilidad humana asentada en Guayaquil.

Entre las situaciones identificadas se trató el incremento 
de ventas informales en vía pública y callejización de la 
población venezolana; además del trabajo infantil.

Con los resultados del encuentro se establecerá un Plan 
Local de protección a los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana.

CCPIDG y Plan Internacional implementan acciones para 
prevenir los embarazos en adolescentes

Guayaquil, 23 de agosto del 2019.- Como socios estratégicos, 
las autoridades del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) asistieron a la presentación 
de avances del “Proyecto Zona Libre de Embarazo en Adoles-
centes y Violencia hacia las Niñas y Mujeres”, implementado por 
Plan Internacional Guayas/Ecuador en Nueva Prosperina y en 
cooperación con las organizaciones YOUCA (Youth for Change 
and Action) y Plan International Bélgica.

En este ámbito, se identificó la necesidad de realizar reuniones 
con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, JUCONI, 
CCPIDG y la Unidad Educativa Sagrada María de Nazareth, para 
conformar una Agenda por los Derechos.

Por su parte el CCPIDG, socializó las acciones implementadas 
en el Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi futuro, por 
una adolescencia responsable”, cuyos resultados serán expues-
tos en el mes de octubre a través de un foro, donde asistirán 
autoridades locales, representantes de instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y las unidades educativas que 
formaron parte de todo el proceso.
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Guayaquil, 27 de agosto del 2019.- Con un acto ceremonial que congregó a poco más de una centena 
de invitados, el Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo cumplió la mañana del 
martes 27 de agosto, 12 años de fructífera labor social a favor de los adultos mayores.

El acto contó con la presencia de la concejal y presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, quien en su intervención resaltó la importancia de la labor 
que lleva adelante el centro. “Para mí es un honor dar las palabras de bienvenida a nombre de nuestra 
alcaldesa, Dra. Cynthia Viteri, porque de aquí, no vamos a parar. La alcaldesa Viteri se comprometió a 
construir cuatro centros gerontológicos municipales adicionales y si Cynthia lo ha dicho, Cynthia lo 
cumple”, aseguró.

Indicó tambien que en el Centro Gerontológico asisten miembros del Consejo Consultivo de Personas 
Adultas Mayores de Guayaquil, quienes aportaron en la construcción de la ordenanza de protección a las 
personas adultas mayores, que actualmente está vigente en el Municipio de Guayaquil.

Gerontológico municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo 
cumplió 12 años de fundación sirviendo a más de 1.300 

adultos mayores

Guayaquil, 31 de agosto del 2019.- Con el objetivo de informar a la ciudadanía, sobre todo a los niños, 
niñas y adolescentes, sobre sus derechos y deberes, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil participó en la Feria Institucional "El control está en tus manos”, organizada por 
la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP).

Los asistentes tambien fueron informados sobre qué hacer y donde acudir ante casos de maltrato infantil 
y violencia contra las mujeres.

CCPIDG participó en Feria por el Medio Ambiente
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Consejo de la Judicatura y Fiscalía se adhieren al Plan 
Más Seguridad de Guayaquil

Municipio de Guayaquil inauguró la primera clínica móvil de 
desintoxicación de drogas en Guayaquil

POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Salud Pública para trabajar de la mano, ya que contempla las fases de: desintoxicación y rehabilitación. 
La primera estará a cargo del Cabildo con sus especialistas y la segunda por el Ministerio. Y una tercera 
fase prevé la reinserción, a través de un trabajo conjunto.

“Esto no es político, esto es vida. La única política: es salvar vidas”, dijo la Alcaldesa, donde además hizo 
un llamado a los padres, abuelos, tíos y parientes de los afectados para que “nos los abandonen; tienen 
que ayudarlos, para salvarlos de esta pelea que les quiere arrebatar la vida. Ayúdenlos, sosténgalos, 
sálvenlos… Lo vamos hacer bien porque lo vamos a hacer juntos”, exhortó.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, inauguró el 
lunes 12 de agosto el plan municipal de atención 
médica y psicológica gratuita en la primera clínica móvil 
de desintoxicación de drogas en la ciudad y el país, 
convirtiéndose en un hecho histórico que marcará un 
antes y un después para quienes están sumergidos en 
el mundo de las drogas y ahora tienen una opción para 
recuperarse y rehabilitarse.

La primera personera municipal anunció que para este 
programa municipal firmó convenio con el Ministerio de 

En el marco del convenio de adhesión al Plan Más Seguridad, 
suscrito la mañana del jueves 22 de agosto, en el Salón de la 
Ciudad, por parte del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, la 
alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ratificó su decisión de 
luchar por la seguridad de los guayaquileños.

“Permítanme expresar lo orgullosa que estoy de contar con la 
predisposición de las máximas autoridades de justicia del país; 
sé del peligro que corren al dar la cara, pero que a pesar de ello 
están presentes, comprometiéndose con la ciudadanía”, señaló 

Viteri quien añadió que “si la delincuencia de este país está organizada, ellos deben saber que nosotros 
también; si ellos tienen armas nuestra Policía también; si ellos respetan hasta sus lugares donde van a 
delinquir nosotros también respetaremos nuestra competencia”.

Hizo hincapié en la unidad que existe en los actuales momentos con las instituciones de Gobierno y de 
la justicia, “unidos todos, en un solo puño por la libertad de Guayaquil y por la protección de las víctimas 
de la delincuencia”.

En este contexto, la primera personera municipal formuló también un llamado a la Asamblea Nacional a 
unirse en esta lucha; asegurando que de nada sirve el esfuerzo que se haga en conjunto si la ley sigue 
siendo un “saco descocido, donde se guarda a un delincuente e inmediatamente sale por el otro extremo 
a perseguir a las víctimas”.
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