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CCPIDG LIDERA PROCESO PARTICIPATIVO

Ante la necesidad de desarrollar acciones locales para la prevención, atención y 
restitución de derechos que permitan garantizar la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) en uso de sus atribuciones, ha desarrollado desde el año 
2019, espacios de diálogo con diferentes instituciones del Estado (garantes), 
sociedad civil (corresponsables) y con la participación de niños, niñas y adolescentes 
(titulares de derechos), para recoger criterios, opiniones e insumos que permitan 
plantear propuestas y observaciones a las reformas de los diferentes libros del 
Código de la Niñez y Adolescencia, que actualmente se encuentra para 
segundo debate en la Asamblea Nacional.

Como parte del proceso metodológico liderado por el CCPIDG, y que contó con la 
participación de todos los actores del Sistema Local de Protección de Derechos, 
se desarrollaron las siguientes acciones:
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EN GUAYAQUIL PARA RECOGER PROPUESTAS AL NUEVO 
CÓDIGO ORGÁNICO DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

    Creación de una Comisión Técnica Local conformada por instituciones 
públicas, organizaciones de la sociedad civil y academia.

   Diagnóstico de los libros I, II, III y IV del Código de la Niñez y Adolescencia, 
donde se priorizó la participación y opinión de los niños, niñas y adolescentes, 
incluidos los adolescentes infractores.

    Capacitaciones sobre temas alusivos a la normativa legal vigente.

    Construcción de la  propuesta local que se dio a conocer a la Comisión 
Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia 
de la Asamblea Nacional.

AÑO 2019
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Entre las propuestas planteadas desde Guayaquil a la Asamblea Nacional se 
destacan:

LiBRO i

Volver a la especialidad y especificidad en el Sistema Nacional 
Descentralizado.

Ampliar los derechos de la niñez y adolescencia de acuerdo al 
nuevo marco constitucional vigente.

Establecer un régimen de protección integral desde la propias 
relaciones parentales.

Buscar un sistema de justicia juvenil más restaurativo y menos 
inquisidor y punitivo.LiBRO iV

LiBRO iii

LiBRO ii

Una vez aprobado por la Asamblea Nacional, 
en junio del presente año, el informe del 
Primer Debate del Proyecto del Código 
Orgánico para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) desarrolló:

    16 de julio del 2020 - Taller virtual “El rol de los Consejos y Juntas Canto-
nales de Protección de Derechos en el debate territorial del Código Orgánico 
para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”. (280 representantes de 

aproximadamente 100 cantones del país)

   24 de julio del 2020 - Socialización del Libro I, II del Código Orgánico para 
la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. (850 representantes de 114 

cantones de 20 provincias - Reunión virtual).

   28 de julio del 2020 - Socialización del Libro III y IV del Código Orgánico 
para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. (1150 representantes de 

150 cantones de 22 provincias  - Reunión virtual).

AÑO 2020
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REUNIÓN CON ASAMBLEÍSTAS SOBRE PROPUESTAS AL COPINNA

En los próximos días, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil abrirá más espacios de diálogo para continuar generando insumos 
con visión territorial que puedan ser incluidos en el informe para segundo 
debate (Noviembre – Diciembre del 2020), con enfoque real desde las perspectivas 
de todos los actores que dedican sus esfuerzos en la promoción, prevención, 
protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Guayaquil, 17 de agosto del 2020.- Con el 
objetivo de sumar e integrar más actores 
estratégicos al trabajo que se viene ejecutando 
desde Guayaquil para proteger los derechos 
de la niñez y adolescencia, se realizó una 
reunión virtual con los asambleístas del 
Guayas para socializar los avances en el 

proceso de construcción de las propuestas al Código Orgánico para la Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (COPINNA). 

PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 14 y 28 de agosto del 2020.- En el mes 
de agosto se realizaron 2 reuniones virtuales con los 
integrantes de la Mesa Local Intersectorial para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (MLIPEA), 

para socializar los principales hallazgos, nudos críticos, logros y recomendaciones 
relacionadas al accionar del Estado ecuatoriano ante esta problemática que 
estarán descritos en el Informe de Observancia del Proyecto de Política Pública “Yo 
participo por mi futuro…por una adolescencia responsable”, desarrollado por el 
CCPIDG en el año 2018.



LUZMILA NICOLALDE
PRESIDENTA DEL CCPIDG
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4En este espacio virtual, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
señaló que en el proceso se consideró la participación activa y 
protagónica de los niños, niñas y adolescentes como titulares de  derechos; así 
como el criterio de los diferentes actores responsables de la política pública de 
prevención del embarazo adolescente.

Entre los asistentes a las reuniones, se adquirieron los siguentes compromisos:

Implementar estrategias de capacitación y sensibilización al personal de salud 
y educación con la finalidad de proporcionar herramientas que permitan brindar 
una atención y asesoría en el marco de los derechos, libre de prejuicios ni 
discriminación que limitan la prestación de servicios de salud sexual y salud 
reproductiva. Su abordaje involucra salud, educación y justicia, entre otros 
ámbitos.

Socializar los servicios con los que cuentan los ministerios relacionados a la 
prevención y atención frente al embarazo en adolescentes.

Revisar la intervención desde la normativa/legal, los procesos de atención, las 
medidas de protección relacionadas a casos de adolescentes embarazadas; 
además de, revisar la normativa legal descrita en el Código Orgánico Integral 
Penal (COIP) y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que diferencian la 
intervención institucional en los casos de vulneración de derechos según 
edades de las adolescentes embarazadas, dejando a la discrecionalidad en el 
abordaje del caso, provocando la desprotección de la adolescente. 

El Proyecto de Política Pública “Yo articipo por mi futuro…por una adolescencia 
responsable” cuenta con la alianza estratégica de Misión Alianza Noruega y Aldeas 
Infantiles SOS Ecuador.



A TRAVÉS DE OBRAS Y CUENTOS SE FOMENTARÁ VALORES EN NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS      
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CAMPAÑA DE PROTECCIÓN INFANTIL

Como parte de la campaña de prevención frente al 
maltrato a la niñez y adolescencia “Me Siento Protegido”, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con Misión 
Alianza Noruega fomentan de forma lúdica y didáctica 

VALORES a través de cuentos y obras virtuales dirigidas a niños, niñas, adolescentes 
y sus familias que son transmitidas en las redes sociales institucionales, durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre.

Con esta acción se busca generar conciencia sobre la importancia de mantener y 
fomentar buenas prácticas en los hogares para convivir en armonía, construir una 
cultura de paz y una sociedad de respeto al prójimo.

Las difusión es realizada en los siguientes medios:
Facebook: @CCPID Guayaquil
Instagram: @CCPID_Guayaquil
Twitter: @CCPIDG

#YoTeProtejo    #MeSientoProtegido
¡Protegemos tus derechos!

“El principe feliz”                                                  Lunes 17                 Jueves 3                      Viernes 2

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

“La cenicienta”                                                     Martes 18                Martes 8                      Martes 6

“La vela apagada”                                               Martes 25               Martes 15                     Lunes 12

“El pájaro azul”                                                     Jueves 20              Jueves 10                     Jueves 8

“El gigante egoísta”                                            Jueves 27               Miércoles 23               Miércoles 14

“Mishifus, el gato con botas”                            Domingo 16            Domingo 6                   Domingo 4

“Modelos de padres para amar y recortar”   Domingo 23           Domingo 20                 Domingo 11

“Los cuentos de Alicia y sus maravillas”       Domingo 30           Domingo 27                 Viernes 16

CUENTOS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREOBRAS



Los sectores recorridos fueron:
   La Chala
   Coop. Realidad de Dios/Monte Sinaí
   Flor de Bastión
   Coop. Cordillera del Cóndor
   Coop. Janeth Toral
   Nueva Prosperina
   Monte Sinaí
   Socio Vivienda
   Coop. La Thalía 2 – Voluntad de Dios 

Mapasingue
Balerio Estacio
San Eduardo
Pascuales
Bastión Popular
Colinas de la Alborada
Colinas al Sol
Florida Norte
Asociación de Artistas Nacionales

CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA
“CCPIDG JUNTO A TI”
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Continuamos visitando varios barrios de Guayaquil, entregando raciones alimenticias 
y kits con productos de limpieza a las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad. De esta manera, apoyamos a las familias guayaquileñas a superar la 
emergencia por la pandemia COVID19. Esta acción la realizamos en coordinación 
con la DASE/Municipio de Guayaquil.

Así mismo, junto a la DASE/ Municipio de 
Guayaquil se entregaron camas y 
colchones a familias que perdieron sus 
hogares por incendios ocurridos en Monte 
Sinaí.  



   6 DE AGOSTO DEL 2020
Tema: “Seguridad informática para la prevención y acción contra la violencia digital en niños, 

niñas, adolescentes y personas adultas mayores”

Expositor: Tnlga. Diana Maldonado – Tecnóloga en Informática, consultora en seguridad 

informática y ciberactivismo con entrenamiento en Ecuador, Colombia y en EE.UU.

   7 DE AGOSTO DEL 2020
Tema: ¿Cómo comunicarte con tu hijo adolescente?

Expositor: Ing. Solange Blum – Directora para Ecuador de Enfoque a la Familia.

   19 DE AGOSTO DEL 2020
Tema: “Acciones locales del Municipio de Guayaquil para la prevención del consumo de 

drogas en adolescentes”

Expositora: Dra. Julieta Sagñay – Directora del programa “Por un futuro sin drogas”.

   20 DE AGOSTO DEL 2020
Tema: “Acciones locales desde la política pública para la prevención del consumo de drogas 

en adolescentes”

Expositora: Ab. Vicente Torres – Secretario Ejecutivo del CCPIDG.

   21 DE AGOSTO DEL 2020
Tema: “Abordaje psicosocial desde la prevención del consumo de drogas en adolescentes”

Expositora: Ps. Sergio Paz – Coordinador Nacional de la Asociación Latinoamericana de 

Análisis y Modificación de Conducta.

   26 DE AGOSTO DEL 2020
Tema: “Dialogar antes que litigar”

Expositora: Ab. Sonia Cabezas – Socia Fundadora de la Asociación de Mujeres Abogadas 

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



Guayaquil, 7 de agosto del 2020.- En Sesión 
del Pleno del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG),  
se aprobó por votación unánime la prórroga 
para la renovación de los Consejos Consultivos 
de Niñez y Adolescencia, y de Jóvenes del 
cantón Guayaquil, debido a la situación que se 
vive en el país por la pandemia.

APRUEBAN PRÓRROGA PARA RENOVACIÓN DE
CONSEJOS CONSULTIVOS 

Guayaquil, 12 y 17 de agosto del 2020.- El 
Secretario Ejecutivo del CCPIDG, Vicente 
Torres, participó en reuniones del Comité de 
Respuesta Integral (CRI) convocado por la 
Secretaría de Derechos Humanos (Zona8) 
donde se coordinaron acciones concretas y 
la realización de operativos para abordar la 
mendicidad y el trabajo infantil en varios 

COORDINANDO ACCIONES PARA ERRADICAR EL TRABAJO
INFANTIL EN GUAYAQUIL

OTRAS NOTICIAS

SOCIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CCPIDG
A LA EMBAJADA DEL EE.UU.

sectores de la ciudad de Guayaquil, donde se considerá la necesidad de contar con 
personal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil.

Guayaquil, 12 de agosto del 2020.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, mantuvo 
reunión virtual con Vanessa Montagui, repre-
sentante de la Embajada de Estados Unidos, 
con quien conversó sobre las acciones realizadas 
en Guayaquil para proteger los derechos de la 
niñez y adolescencia.



OTRAS NOTICIAS

REUNIÓN CON REPRESENTANTES AFROECUATORIANOS

Guayaquil, 20 de agosto del 2020.- 
Autoridades del CCPIDG se reunieron con 
representantes de la Asociación de Abogados 
y Profesionales Afroecuatorianos de la provincia 
del Guayas para analizar temas referentes a la 
protección de sus derechos. 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SALUD 
EMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 20 de agosto del 2020.- Reunión 
con Gino Escobar, director de la Unidad de 
Salud Emocional Municipal (USEM), para coordinar 
acciones en beneficio de la ciudadanía. 

Esta área impulsada por la Alcaldesa de Guayaquil, 
Cynthia Viteri, brindará terapias para rescatar a 
los niños, jóvenes y adultos de la depresión.

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Y CCPIDG JUNTOS POR LA 
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES 

Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión 
ordinaria celebrada el 27 de agosto del 2020, 
aprobó y autorizó la suscripción del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre el 
CCPIDG y la Dirección de la Mujer para la 
ejecución de acciones para la promoción y 
protección de los derechos de las mujeres 
guayaquileñas.



MUNICIPIO IMPULSA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 100 MUJERES
CON EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA

PLAN MUNICIPAL DE INTERNET GRATUITO AVANZA EN LOS ALREDEDORES DE 
750 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El objetivo de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri es dar prioridad a la 
educación para beneficiar a los estudiantes  y los docentes en la nueva modalidad 
de clases en línea, producto de la pandemia de Covid19. 

Entre los beneficios de este proyecto está el incremento de 90 a 120 minutos de 
conexión gratuita para el usuario en general, que requiera el servicio de internet 
WIFI. Mientras que,  estudiantes y docentes, que viven en los alrededores de cada 
nuevo punto de internet, se les facilitará un usuario y contraseña para tener acceso 
ilimitado al servicio de internet gratuito municipal.

Fuente: Municipio de Guayaquil

La mañana del jueves 20 de agosto, la Alcaldesa 
de Guayaquil, Cynthia Viteri, presidió el inicio 
oficial del proyecto de reactivación económica de 
emprendimientos gastronómicos de 100 mujeres, 
a través de un convenio entre la Dirección de la 
Mujer y la Escuela de los Chefs.

Con estas acciones se mitiga la afectación sanitaria 
y económica provacada por el COVID19.

La empresa Telconet S. A. junto a la Alcaldía de 
Guayaquil, trabajan en la instalación de nuevos 
puntos de servicio de internet WI-FI  gratuito, en 
los alrededores de 750 instituciones educativas 
fiscales, fiscomisionales y particulares populares, 
en los sectores de Mapasingue, Vía Daule, 
Bastión Popular, Suburbio, Bastión, Guasmo, La 

Floresta, Esteros, Huancavilca, Socio Vivienda, Pascuales, entre otros. 



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

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


