
BOLETÍN
INFORMATIVO

JULIO 2020

REFORMAS AL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

(Página 4 y 5)

Campaña de ayuda humanitaria 
a grupos de atención priotritaria

(Páginas 1 a la 3)

#CCPIDGJUNTOATI

PROTECCIÓN INFANTIL

TALLER VIRTUALES

Análisis del retorno progresivo 
a clases presenciales en
pandemia (Página 6)

CCPIDG desarrolla mensualmente 
talleres virtuales a través de 
Facebook Live (Página  7)

PROTECCIÓN A MUJERES
Coordinación de acciones para 
proteger a las mujeres víctimas de 
violencia (Página  8)



Pensando siempre en el bienestar de los guayaquileños, el CCPIDG continúa 
recorriendo varios sectores de Guayaquil entregando puerta a puerta raciones 
alimenticias, kits de higiene y suplementes vitamínicos a las familias guayaquileñas, 
para ayudarlas a solventar la difícil situación económica que atraviesa el país 
debido a la pandemia por el COVID-19.

Gracias a la empresa privada y a la coordinación con la Dirección de Acción Social 
y Educación del Municipio de Guayaquil se brindó ayuda a personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, grupos GLBTI y periodistas que quedaron sin trabajo 
durante la pandemia.
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#CCPIDGJUNTOATI
CAMPAÑA DE AYUDA 

HUMANITARIA DIRIGIDA A
GRUPOS DE ATENCIÓN

PRIORITARIA
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Los sectores recorridos fueron:
   Guasmo Sur
   Barrio "El Pino" - Mapasingue Oeste
   Mucho Lote
   Villa España
   Orquídeas
   Miraflores
   Bellavista
   Mapasingue
   Sector La Finca - Vía Daule
   Vergeles
   Guerreros del Fortín
   La Chala

Alborada
Cristo del Consuelo
Suburbio
Coop. Santiago de Roldós
Fertisa
Floresta
Martha de Roldós
Sauces
Garzota
Samanes 

“Trabajamos por el bienestar y proteccion 
de los guayaquilenos” 



Gracias a Laboratorios Portugal del Ecuador, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde, realizó la entrega formal de medicinas y jabón líquido femenino a:
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DONACIÓN DE MEDICINA Y JABÓN LÍQUIDO A CASAS DE SALUD

APROFE (13 y 20 de julio)
Donación de Sulfato Ferroso y jabón líquido femenino.

HOSPITAL LEÓN BECERRA (17 de julio)
Donación de Atorvastatina y jabón líquido femenino.

DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES

Al conocer las historias de personas adultas mayores que perdieron una de sus 
piernas, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, acudió personalmente a 
sus viviendas para hacerles la entrega de sillas de ruedas, raciones alimenticias, 
suplementos alimenticios y kits de higiene. Nuestra motivación es mejorar la 
calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Marcos Rojas 
Sector Guasmo Norte

Agradecimiento al Sr. Eduardo Choi 

María Torres
Coop. Luz del Guayas

Agradecimiento a la DASE/Municipio



REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA

LUZMILA NICOLALDE
PRESIDENTA DEL CCPIDG

Guayaquil, 16 de julio del 2020.- Con la 
participación de aproximadamente 280 
representantes de varios cantones del 
país, se desarrolló la conferencia virtual "El 
rol de los Consejos y Juntas de Protección 
en el debate territorial del Código Orgánico 
para la Protección Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes (COPINNA), organizado por 
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TALLER SOBRE “EL ROL DE LOS CONSEJOS Y JUNTAS EN EL 
DEBATE TERRITORIAL DEL COPINNA”

el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), con la 
finalidad de analizar los ejes importantes que contiene dicha legislación, y que 
actualmente se encuentra para informe del segundo debate en la Comisión 
Especializada de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional.

El espacio virtual contó con la participación de:
   Dra. Sara Oviedo, ex vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU.
   Edison Gonzáles, adolescente representante de la Red de Organizaciones por  
   la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
   Manuel Martínez, representantes del Colectivo por la Niñez y Adolescencia.

Por su parte, el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, dio a conocer 
la experiencia de Guayaquil basada en un proceso metodológico implementado 
desde el año 2019, donde se creó una Comisión Técnica y se levantó información y 
propuestas con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, y con 
niños, niñas y adolescentes.

La Dra. Sara Oviedo indicó que una vez que la Asamblea Nacional aprobó en 
junio el informe del primer debate del COPINNA, varios colectivos, organismos de 
cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del 
Gobierno Nacional, propusieron una hoja de ruta para socializar el documento y 
democratizar el análisis del nuevo Código con la participación protagónica de 
niños, niñas y adolescentes para mejorar o incorporar más propuestas.
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TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LEY QUE 
PROTEGERÁ A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Guayaquil, 23 de julio del 2020.- Vicente 
Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, 
participó en reunión virtual organizada por 
la Asamblea Nacional, donde se socializó a 
los representantes de varias universidades 
el proceso de construcción del Código 
Orgánico para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), con 
el fin de crear una Comisión Académica que juega un papel importante en este 
proceso, debido a las actualizaciones permanentes de contenido e investigaciones 
que se deben realizar al COPINNA.

SOCIALIZACIÓN DE LAS REFORMAS A LOS LIBROS I, II, III Y IV
DEL COPINNA

Guayaquil, 24 y 28 de julio del 2020.- A 
través de 2 jornadas virtuales que contaron 
con la presencia de representantes de las 24 
provincias del país, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) en coordinación con Pacto por la 
Niñez, COCASEN, Colectivo Compromiso y 
con la Comisión Especializa Ocasional para 

Atender Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, 
socializaron el contenido del informe del primer debate de los libros I, II, III y IV del 
Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), 
referentes a: 

   Principios, derechos y garantías.
   Derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus relaciones familiares.
   Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
   Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada.



DIÁLOGO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA 

MESA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN 
DE DERECHOS EN PANDEMIA

PÁGINA

6

Guayaquil, 9 de julio del 2020.- Se realizó 
reunión virtual con representantes del Consejo 
Consultivo de Niñez y Adolescencia de Guayaquil, 
Movimiento Por Ser Niña, Fundación Proyecto 
Salesiano, Fundación LyA, y Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador, para conversar sobre la situación actual 
que viven frente a la crisis sanitaria por el COVID,
y conocer sus opiniones sobre las medidas tomadas a nivel nacional y cantonal en 
el ámbito de educación, salud y violencia.

Estas propuestas recogidas formarán parte del informe de observancia de la Mesa 
Técnica para la Protección de Derechos, implementada por el CCPIDG el 28 de abril 
del presente año.

DIÁLOGO CON DOCENTES SOBRE EL RETORNO PROGRESIVO A LA
EDUCACIÓN PRESENCIAL

Guayaquil, 2 y 8 de julio del 2020.- Con la 
participación de docentes de la zona urbano 
popular y de las 5 parroquias rurales de Guayaquil, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil desarrolló espacios de 
diálogo virtuales donde se analizaron e identificaron 
los desafíos, dudas y preocupaciones sobre el 

posible retorno progresivo a las clases de manera presencial, según lo dispuesto 
por el Ministerio de Educación.

Entre los temas tratados, se ratificó la necesidad de implementar un plan de acción 
donde se especifiquen los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios por 
el COVID19; además de dotar de puntos de internet en sectore vulnerables.



A través del Facebook Live, el CCPIDG continúa realizando talleres virtuales sobre 
temas referentes a protección de los grupos de atención prioritaria.

9 DE JULIO DEL 2020
Tema: “El teatro como modificador de entornos conflictivos”
Expositor: Lcdo. Victor Acebedo – Actor, director teatreal y máster en gestión 
cultural.

10 DE JULIO DEL 2020
Tema: “Experiencias positivas en Colombia para la prevención de embarazos en 
adolescentes”
Expositor: Dr. Luis Miguel Bermúdez – Licenciado en Ciencias Sociales, Magíster 
en Investigación Social Interdisciplinar, y Doctor en Educación.

17 DE JULIO DEL 2020
Tema: “Derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y violencias”
Expositora: Dra. Berenice Cordero – Ex Ministra de Inclusión Económica y Social

23 DE JULIO DEL 2020
Tema: “La protección de las personas adultas mayores: la ley, su reglamento e 
implementación en territorio”
Expositora: Scloga. Irene Gutiérrez – Analista Zonal Intergeneracional del MIES 
Zona 8.

31 DE JULIO DEL 2020
Tema: “La importancia de la nutrición en las personas adultas mayores”
Expositor: Dr. Jim Caballero – Doctor en Medicina, Magíster en Nutrición Clínica y 
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Guayaquil, 1 de julio del 2020.- A través de 
una reunión virtual, el CCPIDG y el Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
(CNII) analizaron pautas generales para ajustar 
la metodología existente de conformación de 
los Consejos Consultivos de Niñez y Adoles-
cencia, considerando la realidad actual que vive 
el país ante la pandemia por el COVID19.

REUNIÓN CON CNII SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSEJOS 
CONSULTIVOS 

Guayaquil, 7 de julio del 2020.- Con todas las 
medidas de bioseguridad se desarrolló en las 
instalaciones del CCPIDG, la validación del 
proyecto de diseño participativo "Niñez y Ado-
lescencia vulnerable en Guayaquil", que será 
ejecutado por World Visión Ecuador en 22 barrios 
del sector de Monte Sinaí, donde se encon-
traron altos índices de vulnerabilidad de derechos.

VALIDACIÓN DEL PROYECTO "NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
VULNERABLE EN GUAYAQUIL" DE WORLD VISION

Guayaquil, 7 de julio del 2020.- Directivos del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y de la Corpo-
ración para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil 
(CSCG), entidad que tiene a su cargo el 
Programa Municipal "Amiga, ya no estás sola", 
definieron protocolos para la entrega de 
botones de pánico a mujeres violentadas en el 
cantón.

OTRAS NOTICIAS

CCPIDG Y CSCG COORDINAN ACCIONES PARA PROTEGER A 
LAS MUJERES GUAYAQUILEÑAS



OTRAS NOTICIAS

PRESIDENTA DEL CCPIDG PARTICIPÓ EN FORO VIRTUAL 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Guayaquil, 16 de julio del 2020.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en el 
foro virtual "La otra pandemia - violencia de 
género", organizado por la Fundación Destino 
Libertad, espacio en el que dio a conocer las 
medidas de protección administrativas que 
dicta la Junta de Protección de Derechos de 
Guayaquil en los casos de  violencia contra las 

CCPIDG EXPONE EXPERIENCIAS POSITIVAS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS A FAVOR DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Guayaquil, 27 de julio del 2020.- Directivos 
del CCPIDG se reunieron con Tania Macera, 
subdirectora de Equidad Social de la Prefectura 
del Guayas, con quien se compartió experiencias 
sobre políticas públicas implementadas en 
Guayaquil, para que puedan ser replicadas en 
cantones de la provincia a favor de los grupos 
de atención prioritaria.

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Y CCPIDG UNIDOS POR LA 
PROTECCIÓN INFANTIL

Guayaquil, 27 de julio del 2020.- El Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil en coordinación con la Dirección 
de Recursos Humanos del Municipio de Guayaquil 
desarrollarán un proyecto de capacitación 
sobre protección a la niñez y adolescencia, 
dirigido a los funcionarios de las diferentes 
Direcciones Municipales.

mujeres. Además, del trabajo que se ejecuta con otras instituciones 
para proteger a las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores).



MÁS DE 6,900 CIUDADANOS QUE HABITAN EN PUNÁ SE BENEFICIARÁN
CON EL NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PUERTA A PUERTA 
BENEFICIÓ A 1'420.705 PERSONAS

Agradeciendo a Dios y a todas las personas y empresas que contribuyeron para 
servir a más de 1.400.000 habitantes de los barrios de la urbe con kits de alimentos, 
desinfección,  mascarillas, aseo y comida para mascotas, la Alcaldesa Cynthia Viteri, 
culminó el miércoles 29 de julio, el programa municipal de Atención Integral Puerta a 
Puerta, en el sector de Fortín de la Flor, ubicado al noreste de la ciudad.

“El propósito fue llegar con alimento a cada uno de los hogares para aliviar en algo 
la difícil situación por la que atravesaban debido a la pandemia. En más de 107  días, 
el programa logró entregar 376.193 kits de alimentos  y beneficiar a 1,420.705 personas", 
dijo la alcaldesa al tiempo destacar la calidad humana de todas las personas que se 
unieron a esta lucha.

Fuente: Municipio de Guayaquil

En un acto simbólico, la alcaldesa de Guayaquil, 
Cynthia Viteri colocó la primera piedra en el terreno 
donde se construirá el Hospital de Puná, mismo 
que atenderá a los ciudadanos de forma eficiente 
y sin costo alguno en las áreas de Consulta Externa, 
Emergencia, Diagnóstico y Terapéutica, Veterinaria, 
Helipuerto y Farmacia las 24 horas. La obra se 
realizará con una inversión de $2’500.000, en un 
terreno de 24601.88 m2 y generará más de 300 
empleos directos.



Gómez Rendón entre Noguchi y Rumichaca
(04) 2400297 • 2400298 • 2400299 ext 110

ccpidguayaquil@gmail.com
www.ccpidguayaquil.gob.ec


