
BOLETÍN INFORMATIVO 
MAYO 2019

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

prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos

Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 67, se reconoce la familia en sus 
diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 
vínculos jurídicos o de hecho, y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus inte-
grantes.

Por otro lado, el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 9 define: 

El Día Internacional de la Familia se celebra el 
15 de mayo de cada año, fecha proclamada en 
1993 por la ONU, con el fin de crear conciencia 
sobre el papel fundamental de las familias en la 
educación de los hijos e hijas desde la primera 
infancia, y las oportunidades de aprendizaje 
permanente que existen para niños, niñas y 
adolescentes.

La FAMILIA según la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos es el elemento funda-
mental en una sociedad con derechos, principios 
y valores humanos. 

EL ROL DE LA FAMILIA EN LA PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 
y exigibilidad de sus derechos” 

El Art. 10 del mismo cuerpo legal expresa: 

FUNCIÓN BÁSICA DE LA FAMILIA

Por lo tanto, es deber del Estado el fortalecimiento de la familia para ejercer su rol en función de la 
sostenibilidad de la sociedad, y para ello se harán todas las gestiones de política pública que la 
favorezca.

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen 
a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior”.  

DEBER DEL ESTADO FRENTE A LA FAMILIA
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¿Cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes en las
 familias del Ecuador?

Según Informe de la Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad, Ecuador 2016, ENAI 2015, 
OSE 2015:

1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes viven 
en hogares sin padre (29%), cifra que supera 

a los que viven sin madre (6%)
Las razones por las que no viven con los niños y niñas son: 
la separación de sus madres (65%); o nunca vivieron en el 

hogar o no conocieron a su hijo o hija (16%); 7% de los 
padres fallecieron y el 7% restante son migrantes fuera o 

dentro del país.

          El 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años de edad fueron maltratados física y 
psicológicamente por personas responsables de su cuidado, entre ellos sus padres y madres.

        4 de cada 10 niñas y niños que sufren violencia dentro de sus hogares, viven con padres y/o 
madres que fueron maltratados en su infancia. 

           El 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años dicen recibir golpes de parte de sus 
padres y madres cuando no obedecen o comenten una falta.

          El 30% de adolescentes entre 12 y 17 años han sido testigos de maltrato entre sus progenitores. 

4 de cada 10 
niños, niñas y adolescentes dialogan 

con sus padres para resolver sus 
diferencias. 

La familia debe ser el entorno de protección de la niñez y adolescencia, sin embargo las relaciones al 
interior de la familia también pueden tornarse como fuentes de inestabilidad. Este entorno incide no 
solo en la niñez, sino en todos los miembros que conviven; por ende es necesario cambiar las formas 
de relacionamiento de la niñez y adolescencia con los adultos en su familia, lo que implica reconstruir 
relaciones menos autoritarias y más democráticas.

Modificar las concepciones y actitudes que sustentan estas formas de relacionamiento de maltrato, 
requiere necesariamente impulsar la doctrina de la protección integral y el paradigma de la niñez y la 
adolescencia como sujetos de derechos, respetando sus características individuales, culturales, de 
diversidad e identidad y considerando sobre todo su opinión.

En este sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en el 
marco de sus atribuciones desarrolla acciones de coordinación interinstitucional y de sensibilización 
con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos como organismos 
del Sistema Cantonal de Protección de Derechos, elaborando rutas locales de atención, protección y 
restitución de derechos, redes interinstitucionales de protección, conformación y fortalecimiento de 
espacios de participación ciudadana, así como campañas de difusión sobre derechos, para construir 
juntos... ¡Guayaquil, Ciudad de Derechos!
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Guayaquil, 7 de mayo del 2019.- El Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) cumpliendo con su atribución de desarrollar 
mecanismos de coordinación para la implementación de 
políticas públicas relacionadas a la protección de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria, organizó el 
martes 7 mayo en el auditorio de la Fundación Leonidas 
Ortega Moreira, el Foro sobre la Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: 
“Avances, retos y desafíos a un año de su implementación”.

La actividad tuvo como objetivo analizar e identificar los nudos críticos en los protocolos, rutas, compe-
tencias y procedimientos de los organismos relacionados a la prevención, atención y restitución de 
derechos a la mujer, y estuvo dirigido a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, profesionales, Consejos Consultivos, redes locales y defensorías comunitarias.

“Actuar frente a la violencia de género no es cuestión de pocos o muchos; debe ser una cuestión de 
todos. La construcción de la política pública es dinámica; sin embargo siempre quedará algo mejor por 
hacer”, fueron las expresiones de Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, en su discurso donde 
además instó a los presentes para continuar articulando estrategias ante las alarmantes cifras de 
violencia.

El acto contó con la participación de destacados panelistas, entre ellos:
• Ab. Raúl Ledesma, gobernador del Guayas.
• Mayor Jeannette Yerovi, jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional.
• Ab. Daniela Zapata, fiscal de Violencia de Género de la Unidad de Flagrancia Norte.
• Dra. Ana Maritza Pasquel Duque, jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la   
           Familia del Consejo de la Judicatura.
• Ab. Judith Gálvez, miembro principal de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de  
           Guayaquil.

Al cierre del foro, el CCPIDG activó los mecanismos para continuar con la construcción de la Ruta de 
Protección a la Mujer Víctima de Violencia, documento guía que definirá el camino a seguir para la 
atención, protección y restitución de derechos de la mujer víctima de violencia, y coordinará protocolos 
y compromisos institucionales de cada una de las entidades que intervienen en la ruta.

RUTAS DE PROTECCIÓN
CCPIDG organizó Foro sobre la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres
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Organizaciones firmaron compromiso para la 
construcción de la “Ruta de Protección a la 

Mujer Víctima de Violencia”

Guayaquil, 7 de mayo del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) en el marco de sus atribuciones, realiza acciones y estrategias para la construcción de la Ruta 
de Protección a la Mujer Víctima de Violencia, herramienta guía que definirá el camino a seguir para que 
las personas sepan qué hacer y dónde acudir para prevenir, atender y restituir los derechos de las 
mujeres. Así mismo, esta ruta permitirá establecer protocolos y adquirir responsabilidades institucionales 
por parte de cada uno de los actores que intervienen en la misma.

En este sentido y en el marco del Foro: Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres - “Avances, retos y desafíos a un año de 
su implementación”, realizado el martes 7 de mayo 
en el auditorio de la Fundación Leonidas Ortega 
Moreira, varias organizaciones de la sociedad civil 
firmaron un acta donde se comprometieron a:

       Participar activamente en todo el proceso a 
través de la capacidad técnica, experiencia territorial, 

logística, facilitación de espacios, construcción de herramientas técnicas y metodologías, sistema-
tización de información y demás recursos para la construcción de la ruta. 

 Brindar información necesaria como insumo para el diagnóstico y construcción de la ruta

Con este documento también se reafirma la voluntad y compromiso de todas las organizaciones para la 
correcta implementación y observancia de la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia.

Entidades que firmaron Acta de Compromiso
Misión Alianza Noruega, Aldeas Infantiles SOS, Observatorio de los Derechos Humanos, Fundación 
María Guare, Fundación Paz y Esperanza, World Vision Ecuador, Plan Internacional, Organización 
Internacional HIAS, Casa de Acogida Hogar de Nazareth y Fundación Herencia Familiar.

Socialización de la Ruta Integral de Protección de la Niñez 
y Adolescencia ante el Maltrato

Guayaquil, 15 de mayo del 2019.- Representantes de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la Red 
del Noroeste recibieron por parte del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil un 
taller sobre la Ruta Integral de Protección de la Niñez y 
Adolescencia ante el Maltrato, desarrollado en las insta-
laciones de Misión Alianza Noruega.
 
En este espacio se dio la apertura para coordinar un 
trabajo territorial en red, con la finalidad de tener una 
mayor atención en la protección y restitución de derechos 
de los diferentes grupos de atención prioritaria.
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REFORMA AL CÓDIGO DE NNA

CCPIDG socializó resultados del Foro Cantonal 
sobre la "Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer"

Guayaquil, 23 de mayo del 2019.- Continuando con el 
proceso de construcción de la Ruta de Protección a la 
Mujer Víctima de Violencia, el Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) 
convocó a los integrantes de la Comisión Técnica, con el 
fin de socializar la sistematización de resultados del Foro 
Cantonal "Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer" desarrollado el pasado 7 de 
mayo.

Este informe permitió:
1. Identificar nudos críticos en protocolos de intervención de los organismos de atención.
2. Relacionar conceptos de violencia contra la mujer desde las diferentes normativas internacionales,  
    nacionales y locales.
3. Identificar los organismos a los cuales acuden las personas al conocer un caso de violencia contra    
    la mujer.
4. Conocer desde la ciudadanía las propuestas para prevenir la violencia contra la mujer.

Finalmente, en la reunión se acordó levantar un diagnóstico territorial sobre los protocolos de 
prevención, atención y restitución de derechos que tienen las organizaciones, referentes a la violencia 
contra la mujer.

Guayaquil presentará una propuesta local de reforma al 
Código de la Niñez y Adolescencia

Guayaquil, 21 de mayo del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) convocó a varias organizaciones de la sociedad civil, con el fin de establecer 
de forma articulada acciones y estrategias para construir juntos una propuesta local de reformas inte-
grales al Código de la Niñez y Adolescencia. Este documento recogerá las voces y opiniones de los 
representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil, así como de 
los organismos del Sistema Cantonal de Protección de Derechos.

El próximo viernes 7 de junio se desarrollará 
un foro en el auditorio Vicente Rocafuerte de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, donde 
participarán como panelistas: la Asambleísta 
Ercarnación Duchi, presidenta de la Comisión 
Especial Ocasional para atender temas y 
normas sobre niñez y adolescencia, el Psic. 
Emilio Carrillo, director de Aldeas SOS Ecuador, 
y 2 representantes del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil.
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Guayaquil, 5 de mayo del 2019.- Con el objetivo de realizar propuestas para la incidencia en la política 
pública relacionada con el medio ambiente, el Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil se sumó a la 
campaña #BasuraChallenge promovida por Puerto Limpio. La actividad social se realizó en un sector de 
la playa de la comuna Cauchichi, ubicada al oeste de la Isla Puná.

Jóvenes se sumaron a campaña para preservar el medio ambiente

CONSEJOS CONSULTIVOS

Adultos Mayores relizarán actividades para promover el buen 
trato y respeto a sus derechos

Guayaquil, 27 de mayo del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) convocó a los representantes zonales y cantonales del II Consejo Consultivo 
de Personas Adultas Mayores, con la finalidad de definir un plan de trabajo para los próximos meses 
del año; entre los cuales, se estableció desarrollar una jornada de capacitación y socialización de la 
Ley de Protección del Adulto Mayor y la Ordenanza de Protección a las Personas Adultas Mayores 
de Guayaquil. Además, ejecutar campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto y buen 
trato a las personas adultas mayores.

También acordaron capacitarse e informarse sobre las normativas nacionales y locales referentes a 
la protección de los derechos de las personas adultas mayores, con el fin de plantear estrategias 
locales sostenibles desde sus funciones como Consejo Consultivo.
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NOTICIAS
Presentación del Informe de Observancia de la Política Pública 

de Erradicación del Trabajo Infantil
Guayaquil, 16 de mayo del 2019.- Vicente Torres Vieira, 
Secretario Ejecutivo del CCPIDG, participó en la presentación 
del Informe de Observancia de la Política Pública de Erradi-
cación del Trabajo Infantil, realizado por el Consejo Nacional 
para la Igualdad Intergeneracional en coordinación con el 
MIES.

En este espacio, se ratificó la importancia del trabajo inter-
sectorial, donde se involucren a todos los actores tanto 
públicos como privados. 

CCPIDG se suma al Acuerdo Nacional por una 
Vida Libre de Violencia

Guayaquil, 16 de mayo del 2019.- Através de la firma simbólica de la Presidenta del Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, nos sumamos al Acuerdo Nacional por 
una Vida Libre de Violencia, promovido por el Gobierno Nacional, que busca prevenir y erradicar todas 
las formas de violencia y discriminación en el país, promoviendo la corresponsabilidad parental y el 
ejercicio pleno de los derechos. 

CCPIDG presente en la Rendición de Cuentas de “Amiga, ya no estás sola"
Guayaquil, 17 de mayo del 2019.- Como institución aliada, 
las autoridades del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) estuvieron presentes 
en la Rendición de Cuentas del Plan Estratégico Municipal 
"Amiga, ya no estás sola".

Cada uno de los casos de violencia contra la mujer remiti-
dos por “Amiga ya no estás sola” a la Junta Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil recibieron 
medidas de protección inmediatas.
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Feria de Soluciones e Integración Comunitaria benefició 
a personas en situación de movilidad humana

Coordinando estrategias para prevenir la violencia 

Guayaquil, 18 de mayo del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil en 
coordinación con la M.I Municipalidad de Guayaquil, el Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos y el Servicio Jesuita para los Refugiados, desarrollaron la Feria de Soluciones e 
Integración Comunitaria en el parque de la ciudadela Quisquis. En este espacio se dio a conocer a la 
ciudadanía, sobre todo a la población venezolana, los mecanismos de protección de derechos 
existentes en Guayaquil, entre ellos, la Ruta de Atención, Protección y Restitución de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados y Separados en Procedimiento de Determinación de 
Refugio.

El Municipio de Guayaquil llevó brigadas médicas y entregó toldos mosquiteros.

CCPIDG participó en Diálogo Ciudadano sobre 
protección de la niñez

Guayaquil, 29 de mayo del 2019.- En representación del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo, 
participó en el "Diálogo Ciudadano: ¿La sociedad, propicia 
el bienestar del niño?", con el tema sobre la doctrina de 
protección de derechos a niños, niñas y adolescentes. 
El evento fue organizado por Acorvol.

Guayaquil, 17 de mayo del 2019.- Reunión con Alexandra 
Moncada, representante de Care Ecuador, para coordinar y 
articular futuras alianzas estratégicas enmarcadas en la 
prevención de la violencia en todas sus formas y protección 
a los derechos de las personas en situación de movilidad 
humana.
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CCPIDG capacitó a Jefes y Tenientes Políticos del Guayas 
en temas de protección a niños, niñas, adolescentes y 

mujeres

Así mismo, se dio a conocer el accionar de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil y las medidas de protección que se otorgan en casos de vulneración de derechos a 
mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Guayaquil, 22 y 28 de mayo del 2019.- En el marco de 
un acuerdo interinstitucional, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, capacitó 
a los Jefes y Tenientes Políticos de la provincia del 
Guayas sobre temas de protección a la niñez y adoles-
cencia, y la implementación de la Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.  

Presidenta del CCPIDG participó en la Cumbre de Mujeres 2019

Guayaquil, 21 de mayo del 2019.- En calidad de Concejal y Presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), la Sra. Luzmila Nicolalde, asistió a la 
Cumbre de Mujeres 2019, organizada por la Fundación Mujeres Sin Límites, en el Hotel Hilton Colón 
los días 21 y 22 de mayo.
 
El evento reunió a 24 destacadas conferencistas internacionales y 10 nacionales, entre ellas, la Sra. 
Rigoberta Menchú (Guatemala), premio Nobel de la Paz 1992. La cumbre es un espacio de partici-
pación, reflexión y ejecución de ideas y estrategias que busca impulsarz un cambio positivo en la 
búsqueda de la igualdad de género.
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CCPIDG y ACNUR firmarán convenio para proteger los 
derechos de las personas en situación de movilidad 

humana

Guayaquil, 28 de mayo del 2019.- La presidenta del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde, recibió la visita 
de representantes del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el fin de coor-
dinar acciones que beneficien a las personas en situación 
de movilidad humana en Guayaquil.

Entre los temas de la reunión, se socializó los resultados 
de una investigación realizada a 500 personas, donde se 
reflejó la existencia de niños y niñas refugiados que no 
están incluidos en el sistema educativo y no tienen cédula 
de identidad, familias refugiadas viviendo en las calles y 
la falta de atención en el sistema de salud.

Para tratar estas y otras problemáticas, se prevé firmar 
un convenio entre el CCPIDG y ACNUR.

En Guayaquil se presentará la primera fase de un 
proyecto sobre accesibilidad universal 

Con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a las autoridades locales y ciudadanía sobre la importancia 
de trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de accesibilidad de los habitantes, considerando 
su diversidad, particularidad y condición, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil en coordinación con la Municipalidad de Guayaquil, el Club de Leones, PUNTODIS, 
HM.Hotel y  MACOSER, emprenderán durante el mes de junio la primera fase del Proyecto “La 
ciudad de hoy y su accesibilidad universal”, que contará con la participación del Sr. Juan José 
Medina, chef español con discapacidad visual y experto en temas de accesibilidad inclusiva para el 
desarrollo del turismo y la cultura, y la Arq. Sandra Esparza, especialista en accesibilidad y diseño 
universal, y autora del libro “Un parque para todos”.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

 La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, presidió la sesión 
inaugural o de constitución del Muy Ilustre Concejo Municipal 
de Guayaquil, que se celebró la mañana del 15 de mayo en el 
Salón de la Ciudad conforme a lo dispuesto en el Art. 317 del  
Primer Inciso del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD).

En su discurso, la primera funcionaria municipal declaró 
legalmente constituido el nuevo Concejo Municipal y los invitó 

El Vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, recibió en 
su despacho, la mañana del jueves 23 de mayo, la visita 
protocolar de representantes del Club de Leones del 
Ecuador, quienes celebraron en esta ciudad, el sábado 25 
de mayo, su Convención Nacional.

La delegación estuvo presidida por el presidente del Club 
de Leones Guayaquil Rocafuerte, Jaime Lanatta quien, 
en representación de los agremiados, le auguró muchos 
éxitos al nuevo funcionario.

Club de Leones del Ecuador efectuó visita protocolaria al 
Vicealcalde de Guayaquil 

Sesión inaugural del nuevo Concejo Municipal 
presidido por alcaldesa Cynthia Viteri

a todos los concejales para que se sumen al trabajo municipal y especificó que se trabajará sin bandera 
política y con los colores de celeste y blanco de Guayaquil.

Seguidamente, se eligió al vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez con el apoyo de 14 ediles de los 
15 que conforman la corporación edilicia.

Conformación de nuevo Concejo Municipal
Esta primera sesión se hizo con la presencia de familiares, amigos, directores municipales, invitados 
especiales y decenas de personas que llenaron el salón. La mesa cantonal está compuesta por los 
concejales: Mayra Montaño, Luis Almeida Morán, Laura Arteaga, Josué Sánchez, Luzmila Nicolalde, 
Egis Caicedo, Consuelo Flores, Jorge Rodríguez, Ursula Strenge, Andrés Gushmer, Nelly Pullas, Luis 
Murillo, Terry Álvarez, Lidice Aldas Giler, y Héctor Vanegas.

A esta delegación se sumó el argentino Jorge Bortolozzi, delegado Internacional del Club de Leones, 
quien recibió de manos del vicealcalde Sánchez, el libro “Guayaquil, un siglo de cambios”.

El gesto de los Leones fue agradecido por la autoridad municipal, quien les recordó que “la ciudad y el 
Municipio los reciben con las puertas abiertas”.

En la visita también estuvo presente la Concejal de Guayaquil y Presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde.
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