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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

“Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin 
motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas 

aquello que desea"  - Paulo Coelho.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se instituyera en todos 
los países un “Día Universal del Niño”, con el fin de fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del 
mundo, para promover actividades sociales y culturales, para dar a conocer los derechos de la infancia 
y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. A nivel 
mundial se lo celebra el 20 de noviembre de cada año.

Ante esta recomendación, en Ecuador se conmemora el 1 de Junio - Día de la Niñez, siendo además el 
primer país de Latinoamérica y el tercero del mundo en firmar la Declaración de los Derechos del Niño.

A partir de entonces, se han dado varios pasos, entre ellos: en el año 2003 se dictó el Código de la Niñez 
y Adolescencia, se reconoció a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y se los 
declaró grupo de atención prioritaria en la Constitución de 1998. 
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 “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre lo de las demás personas”

Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

Pero … ¿Cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes? 

Por su parte, el Municipio de Guayaquil como política pública aprobó la Ordenanza de Protección de 
la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato (publicado en Gaceta Oficial el 18 de julio del 2018), con el 
objetivo de consolidar la participación municipal y fortalecer el Sistema Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil, en la prevención, protección y atención ante el maltrato a niños, niñas y 
adolescentes del cantón. 

TRABAJO INFANTIL

56%
Tasa de trabajo peligroso

(INEC ENTI 2012)

5-11 años: 4.2%
12-14 años: 11.9%
15-17 años: 15.7%

(MIES 2018)

MOVILIDAD HUMANA

46.467 
niños y niñas son 

emigrantes.
(Observatorio Social del 
Ecuador en su informe 

sobre “Niñez, migración y 
fronteras”)

DISCAPACIDAD

4-6 años: 1.29%
7-12 años: 5.26%

13-17 años: 5.94%
(CONADIS 2019)
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En el marco de sus atribuciones, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) presentó en una rueda de prensa el Proyecto de Política Pública “La ciudad de hoy y su 
accesibilidad universal”, que en su primera fase busca visibilizar y sensibilizar a las autoridades 
locales y ciudadanía, para desarrollar un trabajo en conjunto que permita mejorar las condiciones de 
accesibilidad universal en la ciudad de Guayaquil. Posteriormente, en las siguientes etapas del proyecto 
se trabajará en la creación de una Ordenanza para la Accesibilidad Universal, que abordará normas 
para edificaciones, servicios, transporte y el componente principal “la sensibilización” permanente a la 
ciudadanía.

En esta I Fase se realizaron las siguientes actividades:

“Cena a ciegas” para sensibilizar sobre la discapacidad y la importancia de 
la accesibilidad universal

Guayaquil, 20 de junio del 2019.- Con los ojos vendados 
y música ambiental, autoridades locales y representantes 
de instituciones públicas y privadas participaron de una 
“Cena a ciegas” organizada por el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, donde por 
unas horas sintieron las dificultades reales que vive una 
persona con discapacidad visual, para así concienciar 
sobre la necesidad de implementar servicios accesibles 
que permitan el desarrollo óptimo de todas las personas. 

La velada fue dirigida por el chef español con discapacidad visual Juan José Medina, experto en temas 
de accesibilidad inclusiva, quien usó las manecillas del reloj para explicar el orden de los utensilios de 
la cena y la comida: "A las 3 tienen el cuchillo y la cuchara, a las 9 los tenedores, y entre las 11 y la 1 
están las copas”.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, agradeció la presencia de todas las personas y resaltó que 
esta actividad es parte de un proyecto de política pública que promoverá la construcción de una orde-
nanza de accesibilidad universal, que abordará normas para edificaciones, servicios, transporte y el 
componente principal “la sensibilización” permanente a la ciudadanía para lograr la inclusión.

Al final de la cena y al sacarse las vendas, los presentes comentaron sus vivencias y comprendieron la 
importancia de realizar cambios para que Guayaquil sea una ciudad accesible y con buen trato a las 
personas con o sin discapacidad, es decir, una ciudad para todos.
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Conferencia sobre “Accesibilidad Universal y las 
políticas públicas”

El objetivo de la charla fue visibilizar la importancia de contar con políticas públicas locales para mejorar 
las condiciones de accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas, considerando sus diversidades y 
particularidades.

En su discurso, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, explicó las fases del proyecto y ratificó el 
compromiso que tiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el Municipio de Guayaquil por 
lograr una mayor inclusión en la ciudad de Guayaquil, donde se respeten los derechos de todas las 
personas: “La discapacidad es solamente una actitud de la mente, pero en cambio la inclusión debe ser 
un compromiso de todos. La accesibilidad universal es el cumplimiento de condiciones de seguridad, 
autonomía y comodidad para que todas las personas hagan uso de las edificaciones, entornos urbanos, 
tecnologías de comunicación e información y demás servicios”, expresó.

Guayaquil, 21 de junio del 2019.- En el marco del 
Proyecto de Política Pública “La Ciudad de hoy y su 
accesibilidad universal”, se realizó la Conferencia 
“Accesibilidad universal y las políticas públicas”, 
con la destacada participación y exposición del Sr. 
Juan José Medina, chef español con discapacidad 
visual y experto en temas de accesibilidad inclusiva; 
y la Arq. Sandra Esparza, máster y especialista en 
accesibilidad y diseño universal, autora del libro “Un 
parque para todos”. 

Por su parte, la Arq. Sandra Esparza en su intervención 
resaltó: “Que el derecho a una ciudad accesible empieza con 
la sensibilización, pues la accesibilidad no es solamente hacer 
una rampa. Hay que pensar en todas las discapacidades". 

Sin embargo, el expositor español Juan José Medina, habló 
sobre la importancia de las nuevas posibilidades presentes y 
futuras de la digitalización accesible, y los beneficios que 
pueden tener las ciudades al implementar distintas tendencias 
turísticas innovadoras inclusivas y accesibles.

El acto estuvo amenizado por 2 presentaciones artísticas: la primera fue el Coro “Notas de Luz” del 
Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero”, y la segunda 
intervención estuvo a cargo de la Escuela de Baile Inclusivo del Centro Integral para Personas con 
Discapacidad “Mi razón de vida” de la Fundación Huerto de Olivos.

Aliados de la primera fase
• Alcaldía de Guayaquil
• Club de Leones
• PUNTODIS
• Sandra Esparza – Arquitectura Inclusiva
• Pelucas y Postizos
• HM. International Hotel
• Macoser
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REFORMA AL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Guayaquil presentará propuesta local para reformar el Código de la 
Niñez y Adolescencia

Guayaquil, 7 de junio del 2019.- Autoridades, representantes de instituciones públicas, privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, Consejos Consultivos y defensorías comunitarias, participaron en 
el II Foro “Análisis al Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia”, realizado por 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en el Auditorio Vicente 
Rocafuerte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG ofreció las palabras 
de bienvenida a los asistentes y reconoció el trabajo que se 
viene realizando en Guayaquil para proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. “Debemos convocarnos a un 
gran acuerdo nacional por el cambio de modelo de atención a 
la niñez ecuatoriana que se ajuste al marco constitucional 
vigente, pero sobretodo a querer sentar las bases para la 
sociedad del futuro. Por eso hoy más que nunca el cambio lo 
haremos todos”, enfatizó.

Entre las exposiciones se contó con la participación de 2 representantes del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil, quienes recordaron el deber y responsabilidad que tienen el 
Estado, la sociedad y la familia para adoptar las medidas necesarias que permitan la plena vigencia, 
ejercicio efectivo, protección y exigibilidad de sus derechos.

“Atender a los niños y adolescentes no es un tema 
secundario o de relleno, sino un tema de absoluta 
prioridad en el Ecuador, por eso el código debe ser 
claro y exigir por parte de las autoridades competentes 
a destinar el máximo de los recursos para educación, 
salud, y atención de niños, niñas y adolescentes”

Andrés Velez, representante del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil. 
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Con los niños, niñas y adolescentes construiremos 
las reformas del CONNA

Guayaquil, 19 de junio del 2019.- Continuando con el plan de trabajo del CCPIDG, en el mes de 
junio se inició un proceso de diálogo y consulta con niños, niñas y adolescentes de diferentes sectores 
de Guayaquil para analizar el cumplimiento de sus derechos y recoger sus opiniones que servirán 
como insumos para desarrollar la propuesta local de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 
que será presentada a la Asamblea Nacional.

"Fomentamos la participación de la niñez y adolescencia en la toma de decisiones y en la gestión 
de propuestas de políticas públicas que garanticen el cumplimiento y exigibilidad de sus derechos"

Desde la visión de la sociedad civil, el Psc. Emilio Carrillo, director de Aldeas Infan-
tiles SOS, hizo un llamado para que todas las organizaciones sociales se sumen a 
este proceso de reforma, con el fin de tener una política pública efectiva; y solicitó 
que se considere en el nuevo código las recomendaciones internacionales de cómo 
se están protegiendo los derechos de la niñez y adolescencia. 

Finalmente, la Asambleísta Encarnación Duchi, presidenta 
de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y 
normas sobre niñez y adolescencia, manifestó que dentro de 
la comisión se trazaron los ejes de participación, reforma 
integral y de fiscalizaciones: "Uno de los objetivos de esta 
reforma integral es dejar plasmados los mecanismos de 
cómo tienen que ser aplicadas las políticas públicas para 
hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes. Este tema no debe ser político, sino de derechos", 
concluyó la representante de la Asamblea Nacional.

Este foro es el inicio del Plan de Trabajo que desarrollará el CCPIDG junto a las organizaciones de la 
sociedad civil y los Consejos Consultivos para finalmente presentar ante la Asamblea Nacional una 
propuesta local de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, donde se tomará en cuenta las 
opiniones y voces de los sujetos de derechos, es decir, de los niños, niñas y adolescentes, y de los 
organismos que forman parte del Sistema Cantonal de Protección de Derechos.
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NOTICIAS
Celebración por el Día del Niño en Socio Vivienda II

Guayaquil, 1 de junio del 2019.- Con mucha alegría y diversión celebramos el Día del Niño en el sector 
de Socio Vivienda II. El 1 de junio es un día para recordar que las niñas, niños y adolescentes son suje-
tos de derechos y por lo tanto su protección y desarrollo pleno es responsabilidad de todos los adultos, 
sin prejuicio de que las niñas, niños y adolescentes tienen también deberes.

Agradecemos el apoyo de las empresas MACOSER y Carlisnack por ser parte de estas acciones.

CCPIDG participó en Feria del Niño 2019

Guayaquil, del 30 de mayo al 2 de junio del 2019.-  Por tercer año, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil participó en la Feria del Niño 2019 organizada por ADN Marketing 
con el apoyo de la Empresa Pública de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de 
Guayaquil, que tuvo como objetivo brindar a la ciudadanía un espacio educativo y de diversión para 
fortalecer el vínculo familiar y contribuir al desarrollo intelectual, afectivo y social de los niños y niñas.

Durante los 4 días de feria desarrollada en el Palacio de Cristal, los niños y niñas aprendieron sobre sus 
derechos y deberes a través de actividades lúdicas realizadas en el stand del CCPIDG.

“El derecho a la recreación desarrolla la imaginación, la creatividad y el aprendizaje de los 
niños y niñas”
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CCPIDG se une al Acuerdo Nacional 2030 
"Por una Vida Libre de Violencia" 

Vicealcalde de Guayaquil visitó las instalaciones del 
CCPIDG y JCPIDG

Posteriormente en un Foro Ciudadano, el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, expuso 
sobre el “Fortalecimiento de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos y redes de 
apoyo sociales y comunitarias”, donde resaltó el gran apoyo y trabajo que han venido realizando varias 
organizaciones de la sociedad civil en territorio para construir vidas sin violencia y erradicar dicha 
problemática. 

Guayaquil, 18 de junio del 2019.- En la cumbre de autori-
dades del Acuerdo Nacional 2030 "Por una Vida Libre de 
Violencia", organizado por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y la Secretaría de Derechos 
Humanos, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
en su intervención indicó que este es un espacio oportuno 
donde la sociedad y el Estado deben unirse y coincidir en 
la búsqueda de alternativas y soluciones para erradicar la 
violencia de la vida de los ecuatorianos, sobretodo de los 
grupos de atención prioritaria.

Guayaquil, 10 de junio del 2019.- Ing. Josué Sanchez, vicealcalde de Guayaquil, visitó las oficinas del 
Consejo Cantonal y la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, para conocer 
su accionar en beneficio de los diferentes grupos de atención prioritaria del cantón.
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Presidenta del CCPIDG se reunió con representantes 
del CONADIS

Guayaquil, 19 de junio del 2019.-  Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), participó en la Mesa de Diálogo Intersectorial convocada 
por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), cuyo objetivo fue compartir las 
acciones y competencias realizadas desde las diferentes entidades públicas en el ámbito de las 
discapacidades.

CCPIDG participó en Feria por el Medio Ambiente

Guayaquil, 22 de junio del 2019.- En el marco del Día Mundial del Ambiente 2019, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil participó en la Feria Institucional "Cuidemos el agua, 
un recurso sostenible y sin contaminación" desarrollada en el Malecón Simón Bolívar por la Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP).

"Tenemos el deber de cuidar nuestro medio ambiente y no contaminarlo"
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, inauguró parque 
temático El Constructor, en homenaje al Día del Niño 

Con un compromiso de los niños a protegerse y cuidarse de quienes quieran vulnerar sus derechos y 
hacerles daño, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, inauguró el sábado 1 de junio, el parque 
temático imaginario del Constructor, ubicado en la acera sur de la Av. Agustín Freire Icaza, entre el 3er. 
Pasaje 1A y 4to. Pasaje 1A, de la ciudadela La Garzota
 
“Ustedes tienen que cuidarse mucho, porque son lo más bello que tiene esta ciudad y lo más 
importante. Yo voy hacer nuevos parques para ustedes”, señaló la alcaldesa en su intervención.
 
Durante el acto, Cynthia Viteri compartió con los más pequeños y les anunció que vienen nuevos 
parques temáticos como el del Bombero y de la Naturaleza.
 
El evento fue organizado por el Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) y la Fundación Guayaquil Siglo XXI.
 
“Justamente aprovechamos esta conmemoración de día de Niño, para recordarle a la ciudadanía 
que nuestros niños son esa valiosa semilla donde germinará el futuro de la ciudad”, señaló la 
concejal y presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde.
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Alcaldesa Cynthia Viteri entregó tablets a 
niños de la Fundación Ser Feliz

Varios niños que participan en las actividades lúdicas y recreativas de la Fundación “Ser Feliz” vivieron 
momentos de felicidad cuando la mañana del miércoles 19 de junio, participaron en bailes, coreografías 
y juegos, para luego tener la visita de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien llegó con tablets 
para cumplir con el ofrecimiento de entregarles diversión, entretenimiento y educación.

La llegada de la primera autoridad del cantón llenó de júbilo a los asistentes, y madres voluntarias de la 
Fundación “Ser Feliz”. La Alcaldesa se sentó en el piso, junto al vicealcalde Josué Sánchez, pidió sus 
lentes, sujetó a varios niños y los organizó para contarles el cuento “Pepe, el héroe”, una fábula cuya 
tercera edición ha sido escrita para los niños de dicha entidad sin fines de lucro. Cada niño recibió una 
tablet como regalo de la administración municipal para que sean felices, pese a la lucha que enfrentan 
en el día a día por recuperar su salud.

La labor de la funcionaria municipal no desfallece, ahora desde la Alcaldía de Guayaquil, a través de la 
Dirección de Acción Social y Educación (DASE), impulsa importantes políticas a favor de la niñez y 
juventud guayaquileña con esfuerzos que fortalecen la educación y el desarrollo de niños y niñas.

40% del presupuesto municipal será destinado para obras sociales

La Alcaldesa Cynthia Viteri hizo nuevos anuncios 
sobre su administración, enfocada principalmente, al 
rescate y la inclusión social. En un enlace radial 
destacó que el 40% del presupuesto anual municipal 
está destinado a la consecución de obras de tipo 
social.
 
“Lo interesante del presupuesto que acabamos de 
aprobar en primera instancia, y por unanimidad, no es 
solamente que se mantiene el 86,16% para inversión y 
el 13,84% para gastos, sino cómo está dividida la 
inversión: según la Ley, nos obliga solamente hasta el 
10% para la inversión social, pero nosotros, como 
Municipio de Guayaquil, lo hacemos hasta el 40%”, 
indicó.
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