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LANZAMIENTO OFICIAL DE LA
 RUTA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA

MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA

Guayaquil, 25 de noviembre del 2020.- En acto presidido por la Alcaldesa de 
Guayaquil, Cynthia Viteri, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil presentó la Ruta Integral de Protección a la Mujer Víctima de Violencia 
de Guayaquil, guía que define qué hacer y donde acudir ante situaciones de 
violencias contra niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

En su intervención, Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG preponderó el trabajo 
realizado para la construcción de la ruta: “Esta es una respuesta a la necesidad 
irrenunciable de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, que se 
arraiga en nuestra ciudad y en nuestro país”. Además, indicó que el objetivo de 
esta ruta es estandarizar procesos y acciones de las entidades que tienen com-
petencia en esta problemática social. 

La ejecución de esta herramienta está enmarcada en un convenio suscrito entre 
el CCPIDG y la Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil, con el apoyo de 
Misión Alianza Noruega y Aldeas Infantiles SOS Ecuador.
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Las autoridades, aliados e instituciones que 
operan la ruta firmaron un acta de compromiso 
que permitirá establecer estrategias de sensibilización 
y formación a funcionarios públicos; además de 
construir mecanismos de intervención y abordaje 
para atender casos de mujeres víctimas de 
violencia, que eviten la revictimización y el 
desistimiento.
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Por su parte, la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, resaltó las acciones que 
desde el Municipio se han realizado para detener la violencia en contra de las 
mujeres como es: creación de la Dirección de la Mujer, la implementación del Plan 
Estratégico Amiga “Ya no Estas Sola”, y el fortalecimiento de la Junta Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, entidad encargada de emitir 
de manera inmediata las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia.

IDENTIFICACIÓN
DEL CASOPasos

Si eres víctima o conoces 
algún caso de violencia 
contra las mujeres
debes seguir los
siguientes pasos:

LLAMA AL ECU 911
(Articularán los servicios de emergencia)

Acude a la Unidad de Policía 
Comunitaria más cercana

(Te darán el acompañamiento ante la 
autoridad competente)

1

También puedes acudir
directamente a:

(En caso de que sea
DELITO,

es decir, que te han 
golpeado dejándote lesiones 

graves o han ejercido 
violencia psicológica).

FISCALÍA

Unidades de
Violencia contra la
Mujer y  el Núcleo
Familiar / Jueces

Junta Cantonal de
Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil
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El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
ha elaborado esta  ruta en el marco de sus competencias para proteger a las mujeres guayaquileñas.

Para asesoría y acompañamiento puedes comunicarte con:
› “Amiga ya no estás sola” al 1800 112 112

› Organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la protección de las mujeres.

EN CASO DE DELITO

EN CASO DE
CONTRAVENCIÓN

Ambas entidades
emitirán medidas

de protección inmediatas.

En caso de que sea
CONTRAVENCIÓN, es decir,

SI SIENTES QUE ESTÁS EN RIESGO. 

RUTA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA 
MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA
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GUAYAQUIL SE UNIÓ AL

 DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Con motivo de la celebración por el Día 
Mundial de la Diabetes, que se desarrolla 
cada 14 de noviembre, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, el Municipio de Guayaquil y la 
Fundación FUVIDA realizaron varias activi-
dades con el propósito de hacer visible 
esta enfermedad, realizar un llamamiento 

a los implicados en la lucha contra la diabetes, y mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen esta enfermedad.

Talleres virtuales 
A través del Facebook Live del CCPIDG se realizaron los siguientes talleres:

TEMA: “Diabetes Tipo 1”
Fecha: Jueves 12 de noviembre 2020
Expositor: Dr. Carlos Antillón – Endocrino Pediatra (México)
 
TEMA: “Educación en diabetes”
Fecha: Viernes 13 de noviembre 2020
Expositora: Lic. Betsy Rodríguez – Educadora certificada en Diabetes (EE.UU)

Acto conmemorativo e iluminación de lugares emblemáticos
El sábado 14 de noviembre en las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil se realizó un pequeño acto conmemorativo, 
donde participaron autoridades y padres de familia acompañados de niños, niñas 
y adolescentes con Diabetes. 
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Posteriormente, por disposición de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a las 
18h30 se iluminaron de color azul lugares emblemáticos de la ciudad como símbolo 
de unión a esta fecha mundial:
 Palacio Municipal
 La Torre Morisca
 Hemiciclo La Rotonda
 Iglesia de la Merced
 Iglesia San Francisco (monumento)
 Columna de los Próceres
 El Faro
 El Sagrado Corazón de Jesús
 Monumento Guayas y Quil
 Plaza Guayarte

También se iluminaron:
 Edificio del Cuerpo de Bomberos – Primer Jefatura
 Hospital Omnihospital
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CCPIDG CAPACITÓ SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL A TUTORES DEL 
PROYECTO MUNICIPAL “EDUCANDO EN EL CAMINO”

Entre el mes de octubre y noviembre, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil realizó 7 jornadas de capacitaciones (10, 11, 12, 17, 18 y 23 de 
diciembre) especializadas sobre la “Ruta Integral de Protección a la Niñez y Adoles-
cencia ante el maltrato” y los protocolos de atención ante casos de vulneración de 
derechos, dirigidas al personal técnico y tutores del proyecto municipal “Educando 
en el camino”, dirigido por la Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil, que 
beneficiará a 6.000 niños y niñas de segundo a séptimo año de Educación General 
Básica Elemental del sector Monte Sinaí. 

Nuestro objetivo es brindarles herramientas que garanticen la integridad de los 
niños, niñas y adolescentes.

PROTECCIÓN INFANTIL



PÁGINA

6

Manejo de conflictos, rol de los padres, buen trato en el hogar, desarrollo de habili-
dades blandas (inteligencia social, actitud positiva, confianza en sí mismo), valores 
para afrontar las dificultades, amor, comunicación y responsabilidad son algunos de 
los temas que se trataron en el desarrollo de 6 Cine-Foro "Adolescentes” sobre 
prevención del embarazo a temprana edad, realizados en los siguientes sectores:

 Puente Lucía (11 de noviembre)
 Bastión Popular (12 de noviembre)
 Suburbio (13 de noviembre)
 San Francisco (18 de noviembre)
 Sergio Toral (19 de noviembre)
 Monte Sinaí (20 de noviembre)

Los cineforos son parte del Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi 
futuro…por una adolescencia responsable”.

CINEFOROS EN BARRIOS SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
EN ADOLESCENTES

PREVENCIÓN EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES
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OTRAS NOTICIAS
REUNIÓN PARA CONSTRUIR PROCESOS DE ATENCIÓN PARA 

PROTEGER A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Guayaquil, 14 de noviembre del 2020.- Participantes del concurso de cortos 
vivenciales "Yo participo por mi futuro... por una adolescencia responsables" recibieron 
charlas sobre los servicios estatales que brinda el Ministerio de Salud para prevenir 
el embarazo en adolescentes; además, de inducciones sobre manejo de cámaras, 
iluminación, el trabajo del director de producción, cinematografía, edición, audio y la 
estructura del guion.

Esta actividad está enmarcada en convenio suscrito con la Dirección Municipal de la 
Mujer y Misión Alianza Noruega.

TALLER DE INDUCCIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL 
CONCURSO DE CORTOS VIVENCIALES

Guayaquil, 12 de octubre del 2020.- 
Con la participación de instituciones públicas 
y organizaciones de la sociedad civil, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil realizó una reunión 
virtual para trabajar en la construcción de 

protocolos y procedimientos para la aplicación de medidas administrativas que 
dictará la Junta Cantonal de Protección de Derechos a favor de las personas adultas 
mayores de Guayaquil, conforme lo establece el reglamento general de la Ley 
Orgánica de las Personas Adultas Mayores.



DONACIÓN DE MEDICINA AL HOSPITAL LEÓN
BECERRA Y APROFE

Guayaquil, 13 de noviembre del 2020.- Gracias a Laboratorios Portugal S.A, la 
Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, entregó una donación de Amoxicilina + 
Ácido Clavulánico en polvo suspensión al Centro Médico Aprofe y al Hospital León 
Becerra.

CCPIDG PARTICIPÓ EN II ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Guayaquil, 18 de noviembre del 2020.- En el II Encuentro de Sociedad Civil organizado 
por el Foro de Redes de OSC, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, entregó 
una placa de reconocimiento a Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega 
por su destacada labor y compromiso al trabajar por la protección de los niños-as, 
adolescentes, y familias guayaquileñas.

Posteriormente, Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, dictó una 
charla sobre la protección y defensa de los derechos humanos en el actual contexto 
del país.



CCPIDG PRESENTE EN FORO VIRTUAL 
“VIOLENCIA DE GÈNERO: LA OTRA PANDEMIA”

Guayaquil, 20 de noviembre del 2020.- Presi-
denta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en el 
Foro Virtual "Violencia de Género: la otra 
pandemia", organizado por la Fundación Destino 
Libertad. En su intervención se refirió al lanzamiento 
oficial de la Ruta Integral de Protección a la Mujer 
Víctima de Violencia de Guayaquil que se realizará 
el próximo 25 de noviembre.
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FIRMA DE ALIANZA ENTRE EL CCPIDG Y WORLD VISION ECUADOR

Guayaquil, 20 de noviembre del 2020.- En el marco de la celebración por los 61 
años de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) firmó una alianza interinsti-
tucional con la Organización Internacional World Vision para beneficiar a cientos de 
familias de Monte Sinaí, noroeste de la ciudad de Guayaquil.
 
La alianza tiene como objetivo coordinar acciones que permitan la transferencia de 
metodologías y programas de manera articulada para prevenir la violencia y fomentar 
la protección de los derechos de la niñez, adolescencia y jóvenes.
 
El acto de la firma contó con la presencia de la Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del 
CCPIDG; el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG; el Ing. José Luis 
Ochoa, Director de World Visión y demás autoridades.



REUNIÓN PARA ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DE
LA MENDICIDAD Y EL TRABAJO INFANTIL

Guayaquil, 24 de noviembre del 2020.- En auditorio del CCPIDG, se realizó reunión 
convocada por el MIES sobre la implementación de "La Estrategia Nacional para la 
Prevención, Atención y Protección de las Personas en Situación de Mendicidad, 
Trabajo Infantil, Habitantes de Calle y otras Vulnerabilidades de Derechos". En el 
acto participaron autoridades del CCPIDG, representantes de instituciones públicas 
y organizaciones de la sociedad civil. 

CCPIDG PARTICIPÓ EN CONVERSATORIO “LIBRE DE VIOLENCIA”
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Guayaquil, 24 de noviembre del 2020.- Con 
un discurso reflexivo sobre las consecuencias 
de normalizar la violencia contra las mujeres, el 
Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil participó en el Conver-

satorio "Libre de Violencia", por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, organizado por el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 
Policía Nacional.

II CUMBRE MUNDIAL DE MUJERES
Guayaquil, 27 de noviembre del 2020.- Presi-
denta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó 
en II Cumbre Mundial de Mujeres organizado 
por la Fundación “Mujeres son Limites”. En este 
espacio socializó la Ruta Integral de Protección 
a la Mujer Víctima de Violencia, y la confor-
mación del 1er Consejo Consultivo de Mujeres 
de Guayaquil.



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

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


