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EXPOSICIÓN PICTÓRICA
 “HÉROES Y HEROÍNAS DE LA 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL”

El 9 de octubre del 2020, Guayaquil celebró su Bicentenario de Independencia, 
fecha en la que se recordó el proceso independentista donde se rompieron los 
lazos coloniales que existían entre el territorio de Guayaquil y el imperio español, 
y que dio paso al surgimiento de la Provincia Libre de Guayaquil.

Por tal motivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
rindió un homenaje a la ciudad a través de la muestra pictórica del maestro 
Federico Gonzenbach denominada “Héroes y heroínas de la Independencia de 
Guayaquil”, donde a través de la técnica de pintura al óleo y sobre piedras escogidas 
en nuestras hermosas playas y caudalosos ríos, se plasmaron los retratos de 
personajes independistas y su participación histórica entregada a la causa libertadora 
de nuestra ciudad. En la exposición se destacó el papel de la mujer como grandes 
protagonistas de la historia.
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La inauguración fue presidida por la Concejal y Presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde; además, asistieron las Concejales Úrsula Strenge, Nelly Pullas, y otras 
personalidades.

La exposición se desarrolló del 8 al 31 de octubre en la Galería Blanca de Plaza 
Guayarte.
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Guayaquil, 26 de octubre del 2020.- El 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil realizó virtualmente la 
presentación oficial de resultados del Proyecto 

PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

EN ADOLESCENTES

PRESENTACIÓN INFORME DE RESULTADOS

de Política Pública sobre prevención del consumo de drogas en adolescentes 
“Celebra tu vida, cumple tus sueños”, basado en un levantamiento de información 
que se realizó en el año 2019 y contó con la participación activa y protagónica de 
2.173 estudiantes de 12 a 17 años de edad pertenecientes a 15 unidades educativas, 
quienes a través de encuestas y grupos focales opinaron sobre los factores de 
riesgo y factores de protección que deben considerarse en la prevención del 
consumo de drogas.

En esta primera fase del proyecto se identificaron a 
otros actores sociales indispensables para continuar 
con las fases de: construcción, implementación y 
observancia de la política pública, que permita ejecutar 
respuestas integrales en beneficio de los adolescentes 
y sus familias.

El objetivo general del proyecto es generar acciones de política pública local articuladas 
con los organismos del Sistema Cantonal de Protección de Derechos para la 
prevención, atención y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo de consumo de drogas.

“La PREVENCIÓN debe ser considerada el eje central de las políticas 
públicas que abordan la problemática del consumo de drogas en 

adolescentes.  Uno de los principales elementos a considerar debe de 
ser LA FAMILIA”
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CUÁLES SON LAS CAUSAS PARA CONSUMIR DROGAS?

Los adolescentes respondieron:

Facilidad para conseguir drogas   
Amigos consumen drogas
Quieren experimentar
No se sienten bien consigo mismo
Mala relación con los padres
Necesitan ser acpetados en un grupo de amigos

59,46%
56,47%
54,07%
53,20%
51,96%
51,73%

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _

CUÁLES SON LOS FACTORES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS?

Los adolescentes respondieron:

Tener buena relación con sus padres y familiares   
Tener metas, objetivos o un proyecto de vida
Sentirse bien consimo mismo
Pasar tiempo libre con sus padres

90,43%
88,96%
88,17%
85,60%

_ _
 _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _

QUÉ PROPONEN LOS ADOLESCENTES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS?

COMUNICACIÓN
El 25,63% de los adolescentes consideraron que se debe promover acciones 
para mejorar la comunicación entre padres e hijos, y tener confianza para 
afrontar las situaciones propias de la adolescencia.

CAMPAÑAS Y CHARLAS
El 23,79% de los adolescentes indicaron que es importante realizar campañas 
y charlas en los colegios y barrios, drigidas no sólo a ellos sino también a sus 
padres.

RECREACIÓN
El 6,12%  de adolescentes indicaron que es necesario promover acciones 
recreativas y deportivas, además, de generar espacios de distracción que les 
favorezca su desarrollo físico, mental, psicológico y social.



CINE-FOROS EN BARRIOS DE GUAYAQUIL
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PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Como parte del Proyecto de Política Pública “Yo 
participo por mi futuro…por una adolescencia 
responsable”, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) desarrolló 
en 4 comunidades una Jornada de Cine-foros de la 
película “Adolescentes” del director, guionista, actor 

y productor ecuatoriano Rogelio Gordon Sandoval. El objetivo de la actividad es 
reflexionar sobre la importancia de la convivencia familiar para prevenir los embarazos 
a temprana edad y las consecuencias que puede acarrear esta problemática. 
Además, de fomentar en los adolescentes la construcción de sus proyectos de 
vida.

Los barrios visitados fueron:
   Mapasingue, La Chala, Coop. San Francisco, y 
   El Fortín
 
La actividad contó con el apoyo de Misión Alianza 
Noruega. 
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Guayaquil, 30 de octubre del 2020.- 
Como parte de la campaña “Me Siento 
Protegido” y del Proyecto Municipal 
“Yo te Protejo”, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil y la Dirección de Recursos 
Humanos del Municipio de Guayaquil 
entregaron a 44 servidores municipales 

PROTECCIÓN INFANTIL

INICIÓ CONVOCATORIA DE CORTOS VIVENCIALES PARA ADOLESCENTES

En el mes de octubre, el CCPIDG inició la convocatoria del 
concurso de cortos vivenciales sobre prevención del 
embarazo a temprana edad “Yo participo por mi 
futuro…por una adolescencia responsable”, dirigida a 
adolescentes de 12 a 17 años que vivan en la ciudad de 
Guayaquil, ya sea en el área rural o urbana.

La actividad es desarrollada junto a la Dirección de la 
Mujer del Municipio de Guayaquil y Misión Alianza Noruega.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMBAJADORES MUNICIPALES DE LA
PROTECCIÓN INFANTIL

reconocimientos como “Embajadores de la Protección 
Infantil”, después de recibir capacitaciones sobre 
protección a la niñez y adolescencia, y replicaron a sus 
compañeros de trabajo las enseñanzas y los cono-
cimientos aprendidos.

“Todos somos responsables de la 
protección infantil” 



REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
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de la Asamblea Nacional, las observaciones, aportes y propuestas de reformas 
trabajadas desde Guayaquil referentes al Proyecto de Ley del Código Orgánico para 
la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Todas las observaciones fueron estructuradas a través de varias reuniones realizadas 
desde el año 2017, en la que participaron representantes de instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, y los propios titulares de derechos, es decir, los 
niños, niñas y adolescentes.
 
Las principales propuestas presentadas fueron:

Guayaquil, 29 de octubre del 2020.- El 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) a través 
de su Presidenta Luzmila Nicolalde, y el 
Secretario Ejecutivo, Vicente Torres, 
presentó en reunión virtual ante la Comisión 
Especializada Ocasional para atender 
Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA ASAMBLEA NACIONAL

Mejorar el procedimiento administrativo y formación académica a los miembros 
de Juntas Cantonales de Protección de Derechos, y eliminar el desistimiento 
como modo de finalizar el proceso.

Concretar la especialidad y especificidad del Sistema Nacional Descentralizado 
de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asignación oportuna de recursos e incorporación de otros actores claves para 
la protección de la niñez y adolescencia.

Incorporar los principios de eficacia y economía procesal, fortalecer la 
presunción de inocencia de los adolescentes, la conciliación y la reparación 
integral para obtener una justicia juvenil restaurativa.

1

2

3

4
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RUTA DE PROTECCIÓN A LA MUJER 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA

TALLERES VIRTUALES

    1 DE OCTUBRE DEL 2020
Tema: “La importancia de la actitud positiva"

Expositora: Lcda. Pilar Zevallos, Coordinadora 

del Proyecto "Adulto Mayor Siempre Activo".

    19 DE OCTUBRE DEL 2020
Tema: "Comunidades resilientes y su impacto en 

la prevención del consumo de drogas en adolescentes"

Expositor: Sr. Patricio Matamoros, Activista social 

y comunitario. Responsable de la Campaña "Guayas 

hacia una prevención integral sin drogas".

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

Guayaquil, 14 de octubre del 2020.- Con la partici-
pación de instituciones públicas y organizaciones de 
la sociedad civil se desarrolló la validación del protocolo 
que constituirá la Ruta de Protección a las Mujeres 
Víctimas de Violencia en el cantón Guayaquil.

Esta herramienta servirá de guía para que las personas 
sepan qué hacer y dónde acudir ante situaciones 
que pongan en riesgo la integridad y la vida de las 
mujeres, ya sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas 
o adultas mayores. El lanzamiento de la ruta se 
realizará en el mes de noviembre.

VALIDACIÓN DE PROTOCOLOS



OTRAS NOTICIAS

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNDACIÓN MARÍA GUARE
POR SU ANIVERSARIO #30

Guayaquil, 1 de octubre del 2020.- Presidenta del 
CCPIDG, Luzmila Nicolalde, entregó reconocimiento 
a la Fundación María Guare por cumplir 30 años de 
trabajo, lucha y dedicación incansable a favor de la 
protección y empoderamiento de las mujeres 
guayaquileñas.

ENTREGA DE MEDICINA AL CENTRO MÉDICO APROFE
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Guayaquil, 2 de octubre del 2020.- Gracias a 
Laboratorios Portugal del Ecuador, el CCPIDG 
entregó una donación de medicina y jabón 
líquido femenino al centro médico Aprofe.

LANZAMIENTO DE PROYECTO QUE BENEFICIARÁ A NIÑOS
Y NIÑAS CON DIABETES

Guayaquil, 3 de octubre del 2020.- Como parte 
de los preparativos por el Día Mundial de la Diabetes 
(14 de noviembre), en las instalaciones del CCPIDG 
junto a la Fundación Fuvida se realizó el lanzamiento  
del Proyecto "Renacer" que beneficiará a 16 niños 
con diabetes, quienes recibirán todo su tratamiento 
y estarán rodeados de un equipo multidisciplinario, gracias a la organización 
alemana KTL, que apoya distintos proyectos alrededor del mundo.

En el evento se presentaron los personajes de Star Wars de la organización Ecuador 
Garrison (501stecuador).
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DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Guayaquil, 6 de octubre del 2020.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en la 
Cumbre Territorial para la Socialización del Plan 
Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia 
contra la Mujer, organizado por la Secretaría de 
Derechos Humanos.

En este espacio resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada en acciones 
integrales que protejan a las mujeres en todo su ciclo de vida, y señaló que como 
CCPIDG se está liderando en el cantón Guayaquil la construcción de la Ruta de 
Protección a la Mujer Víctima de Violencia y la conformación del Primer Consejo 
Consultivo de Mujeres.

CCPIDG APOYÓ CONGRESO INTERNACIONAL “MUJERES REALES”

Guayaquil, 22 y 29 de octubre del 2020.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en la rueda 
de prensa e inauguración del II Congreso Internacional 
"Mujeres Reales" - Edición Guayaquil resiliente, que 
se desarrolló del 29 al 31 de octubre en modalidad 
virtual y presencial en el Hotel Holiday Inn. 

Se trataron temas como: salud emocional, digitalización de negocios, y cuidado y 
sostenibilidad del medio ambiente, temas que estarán a cargo de profesionales y 
expertos nacionales e internacionales. En honor a su Bicentenario, Guayaquil fue la 
sede principal, como una ciudad ejemplo de resiliencia. 

Miembros de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos (JCPIDG) visitaron las instalaciones de la 
Unidad de Salud Emocional del Municipio de Guayaquil 
(USEM), en el Hospital Bicentenario, con el fin de 
coordinar estrategias para la atención de los usuarios 
que son derivados a la USEM.

REUNIÓN ENTRE JCPIDG Y USEM 



RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DE LA CONCEJAL DE GUAYAQUIL Y PRESIDENTA 
DEL CCPIDG, LUZMILA NICOLALDE

Concejal y presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, realizó el 23 de octubre 
su rendición de cuentas del año 2019. Entre las acciones destacó el trabajo 
desarrollado en Guayaquil a favor de los niños, niñas, y adolescentes, jóvenes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, y refugiados. 

Como Presidenta de la institución impulsó proyectos de política pública sobre 
prevención del embarazo a temprana edad y prevención del consumo de 
drogas en adolescentes. Además, la construcción de la Ruta de Protección a 
la Mujer Víctima de Violencia, Consejos Consultivos de Titulares de Derechos, 
y campañas a favor de las personas con discapacidad, campañas de protección 
infantil, entre otros. 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO PUENTE QUE UNE A GUAYAQUIL Y DAULE 

Tras dos años de construcción se hizo realidad 
la nueva unión vial entre Guayaquil y Daule. La 
ceremonia de inauguración, sobre la moderna 
estructura, se inició con la caminata de los 
alcaldes de las dos ciudades, y demás autori-
dades.

El costo del puente alcanzó los $ 62 millones y 
lo financiaron los municipios de ambas jurisdicciones.



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

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


