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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 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, fecha que invita a reflexionar sobre las acciones que están ejecutando las naciones para 
alcanzar esta meta.  Ese día es aprovechado por los colectivos y las instituciones públicas para realizar 
charlas, caminatas y actos conmemorativos para llamar a la conciencia ciudadana de alcanzar el ideal de 
erradicar todas las formas de violencia a las que diariamente se tienen que enfrentar las mujeres por su 
condición de género.  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
25 de noviembre

En Ecuador de acuerdo a las cifras oficiales, cada 3 
días muere una mujer por femicidio; siendo este delito 
el último eslabón de una serie de actos violentos que se 
presentan de manera recurrente y progresiva en contra 
de ellas.

"La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos de dominación masculina. No 
olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son esencialmente 

una cuestión de desequilibrio de poder". - António Guterres, Secretario General de la ONU
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Si bien es cierto que en nuestro país a través de las diferentes normativas se ha pretendido plasmar los 
mecanismos más agiles e idóneos para que la mujer víctima de violencia goce de la protección estatal, 
las cifras de violencia contra las mujeres aún no disminuyen; y tal vez sea porque estamos enfocados 
en la PROTECCIÓN y no en la PREVENCIÓN.

De acuerdo a la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los entes 
rectores de educación intermedia, educación superior y comunicación juegan un papel preponderante 
en el diseño de políticas públicas de educación con enfoque de género, campañas de sensibilización y 
concienciación a la comunidad educativa, donde se garanticen contenidos educativos que promuevan 
cambios socioculturales que contribuyan en la erradicación de los estereotipos que promueven la 
violencia contra las mujeres en todas sus etapas; sin embargo, más allá de los mandatos legales éstos 
postulados deben de cumplirse por la convicción de construir sociedades más conscientes de lo que 
representa la violencia de género.

Por su parte, las investigaciones de varios Premios Nobel revelan que el coste de la asistencia por 
violencia contra las mujeres y los niños es equivalente al 9 por ciento del PIB Mundial, lo cual 
representa ciento de miles de millones de dólares; así mismo, en Ecuador de acuerdo a los estudios 
realizados por la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) la violencia contra la mujer le cuesta al 
sector privado 1.786 millones de dólares, lo que equivale al 1,65% del PIB Nacional, sin contar los 
recursos económicos públicos en asistencia y protección. 

¿Cuánto recurso se destina en la prevención de la violencia contra las mujeres desde un punto 
de vista sostenible? esto en comparación de ¿cuánto recurso se destina en la protección y 
atención de las mujeres víctimas de violencia? - Son preguntas que deben ser respondidas desde 
cada una de las esferas para entender un poco más de este fenómeno que cada día nos merma como 
sociedad  

¿Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer?

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, 
persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad 
de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las 
víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

 Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación 
           conyugal, femicidio);
 Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no      
 deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético)
 Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual)
 Mutilación genital, y
 Matrimonio infantil.
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Guayaquil, 21 de noviembre del 2019.- Como parte del proceso metodológico que se implementa para la 
construcción de la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) desarrolló el III Congreso Nacional por la Protección de los 
Derechos que tuvo como fin analizar, contrastar e identificar el marco conceptual, los protocolos generales 
y las competencias institucionales de las instituciones según lo descrito en la Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El congreso se realizó el jueves 21 de noviembre de 10h00 a 17h00 en el Aula Magna de la Universidad 
Politécnica Salesiana, y contó con la asistencia de aproximadamente 300 personas representantes de 
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, consejos consultivos, redes locales, miembros 
de Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos, y defensorías comunitarias a nivel nacional.

El evento inició con charlas magistrales dirigidas por: 

POR LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS

III CONGRESO NACIONAL 

“RUTA DE PROTECCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA Y EL SISTEMA NACIONAL 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

Dra. Miriam Estrada
Asesora de Derechos Humanos 

de la Municipalidad de Guayaquil

Ab. María José Soria
Coordinadora del servicio de 

protección integral Zonal 8 de la 
Secretaría de Derechos Humanos

Psc. Eileen Cornejo
Directora Zonal DECE 

Subsecretaría de Educación de 
Guayaquil 
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En la segunda parte del congreso se realizaron talleres en el que se analizaron las 
acciones y protocolos para atender, prevenir y restituir los derechos de las 
mujeres víctima de violencia. Los panelistas fueron: 

Karina Márquez
Jefa Jurídica de la 

Gobernación del Guayas

Mayor Jeanette Yerovi
Jefa del Departamento de 

Violencia Intrafamiliar de la 
Policía Nacional

Dra. Yannina Villagómez
Fiscal de la Provincia del 

Guayas y Galápagos

Dra. Eugenia Avilés
Jueza de violencia del 

Consejo de la Judicatura

Ab. Mariuxi Quijije
Miembro principal de la Junta 

Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil

Magíster Enrique Mendoza
Director de Operaciones del 

Servicio Integrado de Seguridad 
ECU911

DATOS ESTADÍSTICOS: 
Desde febrero del 2018, fecha en la que se publicó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, a nivel cantonal, fueron 
designadas como los organismos encargados de dictar medidas administrativas inmediatas de protección 
cuando existe una vulneración a la integridad de la mujer víctima de violencia.  

Según el Sistema de Denuncias de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(JCPIDG) en el año 2018 se recibieron 275 denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales: 

* El 39.57% de las mujeres fueron víctimas de violencia psicológica.
* El 37.40% de violencia verbal.
* El 20.20% sufrieron violencia física.  
* El 82.18% ha sido víctima de múltiples violencias, considerando la violencia física, psicológico y sexual.
* El 39.64% declara ser ama de casa, el 8.73% es comerciante y el 6.91% es estudiante.
* Las mujeres que tienen entre 30 y 64 años de edad (62.18%) son las más violentadas, seguido de las 
que tienen entre 15 y 29 años de edad (35.27%). 
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Feria
la juventud por ti”

“Aquí y ahora,

Guayaquil, 14 de noviembre del 2019.- El Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Consejo 
Consultivo de Jóvenes realizaron en Plaza Guayarte 
la Feria Integral “Aquí y ahora, la juventud por ti”, 
espacio de información sobre temas de importancia 
para los jóvenes y su desarrollo dentro de la sociedad.

El evento se desarrolló en tres momentos:
 Charlas dictadas por jóvenes sobre medio ambiente, tecnología, emprendimiento, rol de la mujer  
 en la sociedad, salud, entre otros temas.
 Feria de emprendedores
 Show artístico musical

El acto de inauguración contó con la presencia del Ing. Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, y la 
Sra. Luzmila Nicolalde, concejal y presidenta del CCPIDG.

Con esta actividad se busca generar espacios donde la ciudadanía se informe sobre los diferentes 
aspectos que los jóvenes consideran importantes para su desarrollo y entorno social; exponer el talento 
de jóvenes guayaquileños; y, dar apertura a los emprendimientos juveniles.

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN

EVENTO - FERIA JUVENIL
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la juventud por ti”

“Aquí y ahora,
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Rueda de Prensa sobre “Caminata 3K-3D” por el Día de las Personas 
con Discapacidad

Guayaquil, 21 de noviembre del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Consejo Nacoinal para la Igualdad de Discapacidades 
(CONADIS) y varias entidades organizan la “Caminata 3K-3D – por el Día de las Personas con 
Discapacidad” a desarrollarse el domingo 1 diciembre a las 09h00 en la Avenida Malecón Simón Bolívar.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, durante la rueda de prensa de lanzamiento de la caminata 
expresó: "A través de esta acción buscamos integrar a las personas con discapacidad que viven en 
Guayaquil y sensibilizar a la ciudadanía sobre la sana y pacífica convivencia con ellos. Debemos tener 
respeto de sus derechos y reconocimiento de sus potencialidades". 

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN

CAMINATA 3K-3D
Día de las Personas con Discapacidad
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Metodología de conformación de Consejos Consultivos se puso 
en conocimiento de los miembros del Pleno del CCPIDG

CCPIDG participó en Feria “Los Guardianes del Agua”

Guayaquil, 16 de noviembre del 2019.- A través de un 
stand informativo y con actividades lúdicas, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) participó en la Feria Institucional denominada 
“Los Guardianes del Agua” organizada por el Ente Munici-
pal de Regulación y Control (EMAPAG-EP) en el Malecón 
Simón Bolívar.

Los asistentes aprendieron sobre sus derechos y deberes.

Guayaquil, 29 de noviembre del 2019.- Reunión de coor-
dinación con representantes del Consejo Consultivo de 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil.  Preparándose para 
su participación en la Caminata 3K-3D por el Dia de las 
Personas con Discapacidad. 

¡Siempre activos por un Guayaquil, ciudad de derechos!

Ninos, ninas y adolescentes del Consejo Consultivo se preparan 
para la Caminata 3K-3D - Día de las Personas con Discapacidad

Guayaquil, 8 de noviembre del 2019.-  En la Sesión del 
Pleno del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, entre algunos de los puntos 
tratados, se puso a conocimiento de los presentes la 
metodología de conformación de Consejos Consultivos 
de Titulares de Derecho, donde se acordó considerar la 
transversalización de los enfoques de igualdad para 
contar con la inclusión y acceso de los diversos grupos 
poblacionales.

ACTIVIDADES 
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Guayaquil, 29 de noviembre del 2019.- En el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
Consejo y la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil participaron de la Casa Abierta organizada por la 
Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer del Consejo de la 
Judicatura.

En este espacio se informó sobre el proceso de construcción de 
la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia, herramien-
ta técnica liderada por el CCPIDG; y la competencia que tiene la 
Junta Cantonal de dictar medidas de protección cuando a una 
mujer se le vulneren sus derechos.

CCPIDG participó en Casa Abierta sobre protección a la mujer

Presidenta del CCPIDG invitada especial en el Campeonato 
“Integración 2019 del Centro de Adolescentes Infractores

Guayaquil, 22 de noviembre del 2019.-  Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protec-
ción Integral de Derechos de Guayaquil, asistió como invitada especial al Campeonato “Integración 
2019” del Centro de Adolescentes Infractores organizado por la Defensoría Pública.

La finalidad de esta actividad deportiva es que el adolescente realice una actividad constructiva, se 
fortalezcan sus derechos y se fomente la reintegración, observando sobre todo el derechos de los ado-
lescentes al desarrollo y a la recreación, tal y como lo establece la Sentencia de la Corte Constitucional 
09-17-CN, publicada en el Registro Oficial Edición Constitucional 1.
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Alcaldesa Viteri premió a los ganadores del Séptimo concurso 
“Mejoremos nuestro Parque”

Alcaldesa de Guayaquil inició la cuenta regresiva por 
el Bicentenario de la Independencia

POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

El Pasaje Arosemena, ubicado entre los dos bloques 
del Palacio Municipal, se convirtió, la tarde del jueves 
21 de noviembre, en el escenario principal donde la 
alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, entregó los 
premios a los nueve ganadores del Séptimo concurso 
“Mejoremos nuestro Parque”.

Desde tempranas horas, el área fue copada por los 
participantes quienes, con globos, música, bailes y 
pancartas, celebraban el triunfo alcanzado.

La alcaldesa Cynthia Viteri agradeció a todo el cuerpo 
municipal por su participación activa en la consecución de 
este nuevo Guayaquil. 

“Ustedes tienen que saber que Guayaquil es de todos y 
que, gracias a Dios, este año en Colombia, Guayaquil ha 
sido premiada como la Alcaldía más inclusiva por el progra-
ma más inclusivo de las ventanillas del Municipio, del 
Cuerpo de Bomberos y del Registro Civil, donde se 
atienden a personas que no ven o que no escuchan, con 
las indicaciones en braille y con lenguaje de señas".

Además destacó la creación de la Dirección de la Mujer, señalando que en nuestra ciudad inclusiva, 
también tiene que ser del hombre y de la mujer, juntos de la mano.

Durante el desarrollo del acto de premiación, la primera autoridad municipal felicitó a los ganadores del 
popular evento, quienes utilizando materiales de reciclaje, como las llantas, hicieron hasta escaleras.

“Aquí queda demostrado su voluntad para mejorar su barrio, su parque, sus casas, eso se llama no 
rendirse nunca para triunfar”, precisó la alcaldesa, quien anunció, además, el aumento de $ 100.000 a 
$ 120.000 para este concurso a desarrollarse a partir del próximo año y, con un premio de $ 150.000 

para el nuevo concurso a implementarse con el nombre de Balcones floridos de la ciudad” para que así, 
toda la ciudad, en su bicentenario, sea ejemplo de amor de sus ciudadanos, colorida y bella”

Asimismo, la concejal Luzmila Nicolalde, presidenta de la Comisión de Evaluación y Calificación del con-
curso, dijo que en esta séptima edición se conjuga la amistad y el esfuerzo de los guayaquileños “Madera 
de Guerrero”.
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