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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

Promoviendo los derechos de las 
personas con discapacidad

“Cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad, nos acercamos más al 
incumplimiento de la promesa esencial de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás" 

António Guterres, Secretario General de la ONU

¿Sabemos bajo qué contextos y estrategias se promueve el 
cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad?

Según la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) en su 
artículo 6 define a la discapacidad como “toda aquella 
que, como consecuencia de una o más deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con inde-
pendencia de la causa que la hubiera originado, ve 
restringida permanentemente su capacidad biológica, 
sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria”.

En Ecuador existen aproximadamente 470 mil personas con algún tipo de discapacidad registrados a la 
fecha actual (Enero 2020) en la base de datos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).  

De esta cifra se mencionan los porcentajes de personas que presentan algún tipo de discapacidad:
 46.63% discapacidad física
 22.32% discapacidad intelectual
 14.04% discapacidad auditiva 
 11.71% discapacidad visual
 5.30% discapacidad psicosocial

En el año 2017, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad (CONADIS) en cumplimiento a 
lo señalado en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y en el Sistema de Planifi-
cación Participativa del Estado, construyó la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
2017-2021, instrumento de política pública que contiene el Plan Nacional de Discapacidades para el 
período en mención y que orienta la intervención de las instituciones públicas y privadas que trabajan 
en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional.
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Los ejes descritos en esta propuesta refieren a:

 Prevención de discapacidad y salud
 Educación y formación a lo largo de la vida
 Protección integral y seguridad social
 Accesibilidad, movilidad y vivienda
 Acceso a la justicia y vida libre de violencia
 Trabajo y empleo
 Acceso a la información, desarrollo tecnológico e innovación
 Fomento a la participación
 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
 Turismo accesible, arte, cultura y deporte
 Sensibilización y toma de decisiones
 Comunicación incluyente

En esta misma propuesta se describen, objetivos, estrategias, acciones e instituciones responsables así 
como indicadores metas, en el cual se citan a los Consejos Cantonales de Protección de Derechos como 
actores claves quienes desde el ámbito de sus competencias intervendrán en articulación con otros 
organismos del Sistema de Protección de derechos según:

Bajo estas consideraciones, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en 
articulación con instituciones públicas y privadas, desarrolló en el año 2019 el Proyecto de Política 
Pública “La ciudad de hoy y su accesibilidad universal”, que tiene como objetivo visibilizar y sensibi-
lizar a las autoridades locales y ciudadanía, para desarrollar un trabajo en conjunto que permita mejorar 
las condiciones de accesibilidad de los habitantes, considerando su diversidad, particularidad y 
condición.

En el año 2020 se tiene previsto conformar el Primer Consejo Consultivo de Personas con Dis-
capacidad de Guayaquil, que permitirá empoderar a este grupo de atención prioritario para un desarrol-
lo inclusivo, equitativo y sostenible.

1. Impulsar el diseño universal y la accesibilidad al medio físico en la infraestructura pública 
y privada con acceso al público.
2. Fomentar el transporte público inclusivo para personas con discapacidad y movilidad 
reducida.
3. Promover e impulsar el derecho a vivienda accesible para personas con discapacidad y 
sus familias.

1. Fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la 
incidencia de la gestión pública en todos los niveles de gobierno. 
2. Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los grupos de atención 
prioritaria.
3. Promover la participación política de personas con discapacidad.
4. Fortalecer el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias.

1. Fomentar el uso de formas alternativas de comunicación dentro de los medios de 
comunicación.
2. Fomentar el uso de información sobre diversidad y discapacidad tratada de manera 
responsable y con lenguaje positivo por parte de los medios de comunicación.

EJE OBJETIVOS

Accesibilidad, 
movilidad y vivienda

Fomento de la 
participación

Comunicación 
incluyente
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Guayaquil, 1 de diciembre del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el 
Municipio de Guayaquil, la Secretaría del Deportes, MIES, Ministerio de Educación y otras entidades 
y organizaciones, realizaron a lo largo de la Av. Malecón Simón Bolívar (desde la calle Olmedo hasta 
la calle Loja), la Caminata 3K – 3D en conmemoración al Día de las Personas con Discapacidad. 

Miles de personas con discapacidades, acompañados de amigos y familiares, se dieron cita en la 
urbe porteña para agradecer a Guayaquil por ser una ciudad que se encamina a la igualdad de dere-
chos; además, de potenciar el acceso a los derechos recreativos y deportivos de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, resaltó la importancia del trabajo coordinado para el 
desarrollo de este evento en el cual no existieron banderas políticas, “la bandera de Guayaquil y del 
Ecuador son las que predominan”, resaltó. 

La actividad culminó en la explanada Orellana del Malecón Simón Bolívar con la presentación de 
grupos artísticos representados por personas que tienen discapacidad. 

CAMINATA 3K-3D
Día de las Personas con Discapacidad
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ACTIVIDADES 

Feria de Inclusión, Información y Concienciación 
"Expodiversity 2019"

Guayaquil, 1 de diciembre del 2019.- En el marco del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 
Consejo y la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participaron en la 
2da edición de la Feria de Inclusión, Información y 
Concienciación "Expodiversity 2019", organizada 
por Baúl de Pinocho y Autismo Ecuador.

Durante la jornada los asistentes conocieron sobre las funciones y acciones que se ejecutan para 
proteger a los grupos de atención prioritaria de nuestro cantón. 

Primer Congreso Inclusivo "Seamos capaces de ser iguales"

Guayaquil, 5 de diciembre del 2019.- Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó en el Primer Congreso Inclusivo 
"Seamos capaces de ser iguales", organizado por el Comité Internacional de los Derechos 
Humanos del Ecuador "Cancilleres de Paz Mundial".

Guayaquil, 5 de diciembre del 2019.- En el marco 
del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se 
conmemora cada 1 de diciembre, el Consejo Can-
tonal de Protección de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) participó con un stand informativo 
institucional en la "Feria de Prevención de Salud 
VIH-SIDA" organizada por la Dirección de Acción 
Social y Educación de la M.I Municipalidad de 
Guayaquil. 

El evento se desarrolló en Plaza Guayarte.

CCPIDG presente en "Feria de Prevención de Salud VIH-SIDA"
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Presentación de resultados y lecciones aprendidas 
de los servicios comunitarios de prevención del VIH

Guayaquil, 16 de diciembre del 2019.- Luzmila 
Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Derechos de Guayaquil, asistió a 
la presentación de resultados y lecciones aprendidas 
de los servicios comunitarios de prevención del VIH 
realizado por la Corporación Kimirina, organización 
especializada que trabaja desde la comunidad para 
dar respuesta a la epidemia del VIH, reconocida por 
la Organización Mundial de la Salud - ONUSIDA y el 
Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades.

Con Cine-Foro se analizó la prevención del 
embarazo en adolescentes

Guayaquil, 17 de diciembre del 2019.- Con el objetivo 
de conocer, analizar y reflexionar sobre las opiniones 
que tienen los adolescentes frente a la maternidad y 
paternidad a temprana edad, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) realizó en el Cinema Malecón el Cine – Foro 
“Adolescentes”, que contó con la participación de los  
estudiantes de las 12 unidades educativas que formaron 
parte del proceso de diagnóstico del Proyecto de Política 
Pública "Yo participo por mi futuro… por una adolescen-
cia responsable”.

El acto contó con la participación de Michael Melbroek y Fernan Pujol, principales de CBN Checkpoint 
de Barcelona-España, quienes narraron su amplia experiencia y trayectoria de trabajo en el control y 
prevención de esta enfermedad.

La película proyectada “Adolescentes” es de autoría de Rogelio Gordon Sandoval, director, guionista, 
actor y productor ecuatoriano de cine, fundador de las empresas "Fe y Esperanzas" y "Global Flue 
Films".
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Festival cultural gastronómico por el 
Día del Migrante

Guayaquil, 18 de diciembre del 2018.- Como parte de las celebraciones por el Día Internacional del 
Migrante que se recuerda cada 18 de diciembre, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPDIG) participó en el “I Festival Gastronómico Cultural”, organizado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

El acto se desarrolló en la explanada del Edificio del Gobierno Zonal y contó con la presencia de los 
representantes del Consulado de Perú, de Colombia, de Venezuela y China.

Entre las presentaciones artísticas se contó con la participación del Grupo "Élite" con un mix de 
música guayaquileña, ofrecido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

Guayaquil, 20 de diciembre del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) realizó una jornada de talleres con los adolescentes del Centro de Atención 
Integral de Infractores, tanto femenino como masculino, con el fin de analizar el Libro IV (Responsa-
bilidad del Adolescente Infractor) del Código de la Niñez y Adolescencia; y recoger sus opiniones 
que puedan ser incorporadas en la propuesta local de reformas que será presentada a la Asamblea 
Nacional.

La actividad contó con el apoyo y aporte de tutores especializados de Aldeas Infantiles Ecuador, 
organización que protege a los niños, niñas y adolescentes a crecer en un ambiente sin violencia.

Adolescentes infractores analizan Código de la Niñez y 
Adolescencia



Por  6to. año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) desarrolló en el mes de diciembre la Campaña Navideña “Regalando Sonrisas”, que 
consistió en la realización de agasajos navideños y entrega de juguetes a cientos de niños y niñas 
de distintos barrios populares de la ciudad de Guayaquil. 

Este año se sumaron a la campaña las siguientes empresas e instituciones: Mi Comisariato, 
Casio-Macoser, Carlisnacks, Pelucas y Postizos, Arcor, Almacenes Tía, La Universal, Cónsul de la 
República China, Honorable Cuerpo Consular y Colonia China, . 

Campaña Navideña
“Regalando 

Sonrisas”

Coop. Voluntad de Dios / Monte Sinaí

Barrio Valle Hermoso / Sergio Toral

Comité Comunitario - San Francisco



Coop. Hogar de Nazareth / Cascada de Nazareth

Comité Barrial Narnia / Bastión Popular

Coop. Nueva Victoria / Comité Pro Mejoras El Pedregal

Comité La Finca / Vía Daule

Asociación de Hemipléjicos, Parapléjicos Y Cuadripléjicos del Guayas



Asociación de Padres de Niños con Cáncer

Coop. Luchadores del Norte / Juan Montalvo

Coop. Los Ángeles / Pascuales

Coop. San Francisco

Isla Puná (Zona Rural)



Coop. Guayas y Quil / Guasmo Sur

Asociación Comunitaria Hilarte - Calle 29 y Callejón Parra

Coop. Casa del Tigre / Flor de Bastión

Nueva Prosperina



Balerio Estacio / Bloque 2

Balerio Estacio / Bloque 5

Socio Vivienda 2

Club de Jóvenes 3 Bocas - Monte Sinaí
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