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El fenómeno del embarazo adolescente ha sido objeto de múltiples estudios a 
través de diversas disciplinas, y en la actualidad se destaca la importancia de 
que los ADOLESCENTES sean incluidos a través de una PARTICIPACIÓN 
ACTIVA y EFECTIVA en el diseño e implementación de las normas, políticas y 
mecanismos de protección social de responsabilidad del Estado.

Desde esta perspectiva, resulta necesario preguntarse qué piensan las mujeres 
y hombres adolescentes sobre el embarazo a temprana edad, cómo éste afecta 
a sus vidas y cuáles serían las posibles alternativas que proponen para trabajar 
en su prevención.

En este marco, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil desde el año 
2018 desarrolla el Proyecto de Política Pública “Yo 
participo por mi futuro, por una adolescencia 
responsable” que busca implementar un modelo 
local para la formulación, transversalización, segui-
miento, observancia y evaluación; así como la 
observancia de la política pública.

“Promover la participación activa de los adolescentes no solo en 
el conocimiento y reconocimiento del embarazo adolescente 

como un hecho social que les afecta, sino también que sean ellos 
los encargados de proponer posibles alternativas para trabajar 

en prevención”

En la primera fase del proyecto se realizó un diagnóstico / levantamiento de 
información mediante la articulación en territorio con Organizaciones de la 
Sociedad Civil como: Misión Alianza, Plan Internacional y Aldeas Infantiles SOS; 
así mismo se contó con la participación del grupo de profesionales “Soñadores 
en acción”.

PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL 
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RESUMEN DEL INFORME DE RESULTADOS

1.846 estudiantes de 12 a 17 años opinaron sobre el embarazo en 
adolescentes.

¿Qué piensan sobre el embarazo en adolescentes?
El 49,64% estima que provoca conflictos familiares, el 27,99% que distorsiona 
sus propósitos de vida, el 7,18% dice que pone en riesgo la salud de la madre y 
el bebé, y otro 7,18% señala que afecta los estudios.

Así mismo, indicaron que el problema se presenta por: falta de orientación 
(1,67%), genera prejuicios (0,78%), provoca problemas emocionales y psicológicos 
(0,78%), está relacionado a temas religiosos (0,39%), y afecta la economía (0,28%).

¿Creen que el embarazo en adolescentes trae consecuencias?
El 31,31% señala que las actividades estudiantiles y la deserción escolar son la 
primera consecuencia, seguido por un 22,21% respecto a sus vivencias, el 16,47% 
a la salud y prevención, el 8,40% a relaciones familiares, el 7,58% a la economía, 
y en menores porcentajes a prejuicios sociales, entornos, emociones y 
sentimientos de los adolescentes.

¿Qué proponen para evitar el embarazo en la adolescencia?
El 56,50% de adolescentes proponen la prevención y el cuidado con métodos 
anticonceptivos, un 20,10% indican que las charlas y campañas no solo deben 
ser dirigidas a los adolescentes sino también a sus padres y docentes, el 5,36% 
piden mayor comunicación y orientación, el 4,77% más guía y vigilancia de los 
padres, y el 3,03% dicen que son decisiones personales.

Informe completo en www.ccpidguayaquil.gob.ec
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CCPIDG PRESENTÓ INFORME TÉCNICO SOBRE 
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES

LUZMILA NICOLALDE
PRESIDENTA DEL CCPIDG

Guayaquil, 15 de enero del 2020.- En el auditorio del Museo Antropológico 
de Arte Contemporáneo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) presentó públicamente los resultados obtenidos en la 
primera fase del Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi 
futuro…por una adolescencia responsable”, que busca promover la partici-
pación activa de los adolescentes en la incidencia de políticas públicas relaciona-
das a la prevención del embarazo a temprana edad.

El levantamiento de información se lo realizó 
en el año 2018 a través de grupos focales, 
talleres sobre proyectos de vida y aplicación 
de 2 fichas o cuestionarios, donde participa-
ron 1.846 estudiantes de 12 unidades educati-
vas pertenecientes a los distritos 1 – 4 – 6 – 7 
– 8 y 10, es decir, Guasmo Norte, Isla Trinitaria, 
Suburbio, Prosperina, Sergio Toral, Bastión 
Popular, Francisco Jácome, Nueva Prosperina 
y Posorja; sectores identificados por la Junta 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil como zonas con mayor porcen-
taje de vulneración de derechos a niños, 
niñas y adolescentes.
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Durante el acto, Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, resaltó la importancia de la participación de 
los adolescentes como actores principales en la observancia de la política pública 
en temas de prevención del embarazo adolescente – “Desde la visión de ellos 
hemos podido levantar el diagnóstico de esta problemática, y han aportado con 
un enfoque más real para que la política pública intersectorial de prevención del 
embarazo en niñas y adolescentes (2018-2025) pueda ejecutarse, y sobretodo 
ajustarse a las verdaderas demandas de quienes son los beneficiarios, me refiero 
a los adolescentes”, indicó.

Por su parte, Adriel Izaguirre, representante del Consejo Consultivo de la Niñez y 
Adolescencia de Guayaquil, hizo un llamado de atención a todas las autoridades 
para que sigan creando espacios de concientización y participación donde los 
adolescentes puedan hablar sobre sus problemáticas

“Ustedes tienen el poder en 
sus manos para ayudar a 
fortalecer nuestro camino 

hacia un mejor futuro, y 
crear una sociedad con 

valores y principios”
(Adolescente Adriel Izaguirre)

Este proceso de diagnóstico se lo realizó mediante la articulación en territorio con 
Organizaciones de la Sociedad Civil como: Misión Alianza Noruega, Plan Interna-
cional y Aldeas Infantiles SOS Ecuador.
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                                    INSTALACIÓN DE MESA INTERSECTORIAL
PARA ANALIZAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 28 de enero del 2020.- Con la participación de instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil, se instaló en Guayaquil una mesa 
intersectorial que se encargará de generar un informe de observancia sobre la 
política pública nacional de prevención del embarazo en adolescentes, con el fin 
de plantear acciones puntuales adecuadas a las necesidades locales.

Esta acción es parte del Proyecto de Política Pública "Yo participo por mi 
futuro...por una adolescencia responsable", que ejecuta el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y cuenta con el apoyo de Plan 
Internacional, Misión Alianza Noruega y Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

La participación de los adolescentes es primordial en todo este proceso.
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Guayaquil, 17 de enero del 2020.- Como parte de la construcción de una 
propuesta local integral de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia - 
liderada por el CCPIDG, se realizó una reunión con la Ab. Espléndida Navarrete y 
Rossana Torres, representantes de la Unidad Judicial Florida Norte, para coordinar 
acciones que beneficien a los adolescentes en conflicto con la ley.

COORDINANDO ACCIONES EN BENEFICIO DE 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

Guayaquil, 23 de enero del 2020.-  El Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó en la "Feria Informativa de 
Prevención del VIH - SIDA, organizada por la Dirección de Acción Social y Edu-
cación del Municipio de Guayaquil (DASE). La jornada se desarrolló en el Parque 
Centenario.

CCPIDG PARTICIPÓ EN FERIA SOBRE PREVENCIÓN DEL VIH - SIDA
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Guayaquil, 13 de enero del 2020.- Gestores Comunitarios del Plan Toda Una 
Vida de Socio Vivienda 3 recibieron capacitación metodológica sobre procesos 
técnicos para activar en territorio la Ruta de Protección de la Niñez y Adolescencia 
ante el Maltrato, herramienta que brinda orientaciones para detectar, atender y 
prevenir de forma integral las situaciones de maltrato que viven los niños, niñas 
y adolescentes en el cantón Guayaquil.

Guayaquil, 8 de enero del 2020.- Con el 
objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de proteger a los niños-as y 
adolescentes, se dictó el Taller “Protección de 
Derechos”, a los padres de familia de 2do y 3er 
año de Educación Básica de la U.E Sagrada 
Familia de Nazaret.

En este espacio se socializó la Ruta Integral de 
Protección de la Niñez y Adolescencia ante el 
Maltrato.

TALLER SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL EN UNIDAD EDUCATIVA 

SOCIALIZACIÓN  DE RUTA DE PROTECCIÓN A GESTORES
COMUNITARIOS
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Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, orientación sexual o cualquier otra condición.

De acuerdo a nuestra constitución todas las personas gozan de los 
siguientes derechos generales:

A vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Al agua.
Al acceso seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
A una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa.
A la creación de medios de comunicación social y al acceso en igualdad de 
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
Al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
A conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio 
cultural.
A la recreación, al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.
A la educacion a lo largo de la vida.
A una educación pública universal y laica en todos sus niveles hasta el 
tercer nivel de educación superior inclusiva.
A la libertad de enseñanza, a la libertad de cátedra en la educación superior 
y a aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
A un hábitat seguro y saludable; y a una vivienda adecuada y digna con 
independencia de su situación social y económica.
Al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos.
A la salud, al acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud sexual y 
reproductiva.
Al trabajo y a la seguridad social.



ALCALDESA INAUGURÓ SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO
DE LOS HABITANTES DE LAS DELICIAS 

14 de enero del 2020.- Con la 
apertura de la llave de agua insta-
lada en la casa de Mauricio Pérez, 
la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia 
Viteri, inauguró la mañana del 
martes 14 de enero, el servicio de 
agua potable implementado a 
beneficio de 6.500 habitantes 
asentados en la cooperativa Las 
Delicias, al norte de la ciudad.

En el sector se instalaron 14 kilómetros de tubería, 1.200 medidores de agua y una 
bomba de presión para permitir que el líquido vital llegue con la misma fuerza 
tanto a las partes bajas como altas de la zona.

TÉRMINO DE LOS TRABAJOS DE PROFUNDIZACIÓN DEL DRAGADO DEL CANAL 
DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS DE GUAYAQUIL

17 de enero del 2020.- En el Terminal 
Portuario de Guayaquil (TPG) se presentó 
al APL Esplanade, que con sus 368,82 
metros de eslora por 51 metros de manga, 
es el barco más grande que ha ingresado 
a Ecuador y al sistema portuario de 
Latinoamérica.

Con la llegada de este megabuque, con capacidad para transportar 13.892 TEU y 
hasta 63.838 toneladas netas de carga, se inaugura el término de los trabajos de 
profundización del dragado del canal de acceso a las terminales portuarias 
marítimas públicas y privadas, obra contratada por la Municipalidad de Guayaquil 
y ejecutada por la empresa belga Jan De Nul.
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