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EN GUAYAQUIL SE PRESENTÓ INFORME

Guayaquil, 24 de septiembre del 2020.- En el Salón de la Ciudad del Municipio 
de Guayaquil, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) presentó un Informe de Observancia sobre la situación 
local del cumplimiento de derechos, lecciones aprendidas, actuaciones desde la 
política pública y el llamado a la acción de los actores involucrados para prevenir 
el embarazo en adolescentes.
 
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:

El acto realizado en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes que se celebra el 26 de septiembre, inició con las palabras de la 
presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, quién indicó que: “Con la presentación 
del Informe de Observancia buscamos contribuir para que los objetivos y 
propósitos de la Política Intersectorial se cumplan en Guayaquil”. 
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DE OBSERVANCIA SOBRE LA SITUACIÓN LOCAL DE LA
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

“El 69,99% de adolescentes opinan que el embarazo temprano afecta las actividades 

escolares, vivencias propias de su edad, y les afecta a su salud” (CCPIDG)

El documento es parte del Proyecto de Política 
Pública “Yo participo por mi futuro…por una 
adolescencia responsable”, implementado por 
el CCPIDG desde el año 2018, donde a través de la 
participación de mujeres y hombres adolescentes 
se levantó información en 12 unidades educativas 
de diferentes sectores de Guayaquil, y a inicios del

año 2020 se instaló la Mesa Técnica Local (MLIPEA) conformada por entidades 
públicas, organizaciones de la sociedad civil y por niños, niñas y adolescentes, 
quienes fueron los responsables de analizar la Política Intersectorial de 
Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, en el ámbito local 
(2018-2025).
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Por su parte, el Ab. Vicente Torres, secretario 
ejecutivo del CCPIDG, en la presentación oficial 
del informe expuso los nudos críticos identificados 
en los lineamientos estratégicos de la política 
antes mencionada que son: Débiles o 
ausentes mecanismos que aseguren el ejercicio 
de derechos sexuales y reproductivos; altos 
índices de violencia sexual en niñas y adolescentes; 
y, falencias en la normativa y en el Sistema de Protección de Derechos. "El embarazo 
en adolescentes es una problemática de desigualdad social y una violación de derechos 
humanos”, concluyó.

Posteriormente, los representantes de las instituciones que formaron parte de todo 
este proceso firmaron un Acuerdo de Compromiso para implementar un Plan Piloto 
de Acción sobre prevención del embarazo en adolescentes, en lugares como: Monte 
Sinaí, Flor de Bastión y Socio Vivienda, y demás sectores del distrito 8 de Guayaquil, 
basado en: 

Implementar estrategias de capacitación y sensibilización al personal 
relacionado a los servicios de salud, educación, justica y otros ámbitos, con 
la finalidad de proporcionar herramientas que permitan brindar una 
atención y asesoría en el marco de los derechos, libre de prejuicios ni 
discriminación, así como servicios de salud sexual y salud reproductiva.

1
Socializar los servicios con los que cuentan el Municipio de Guayaquil, 
ministerios y demás instituciones relacionados a la prevención y atención 
frente al embarazo en adolescentes.2
Revisar la intervención desde la normativa legal, los procesos de atención 
y las medidas de protección relacionadas a casos de adolescentes 
embarazadas; además de revisar la normativa legal descrita en el COIP y el 
Código Orgánico de la Niñez. 

3
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El evento también contó con la participación protagónica de miembros del Consejo 
Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, y del Movimiento Por Ser 
Niña de Plan Internacional. "Creemos que las niñas, niños y adolescentes somos 
capaces de hacer que nuestras ideas puedan transformar vidas y promover 
entornos libres de violencia donde se respeten nuestros derechos”, indicó 
Michelle Bustes, adolescentes del Movimiento Por Ser Niña. 

Instituciones que firmaron el acuerdo de compromiso:
   Ministerio de Salud
   Ministerio de Educación
   Ministerio de Inclusión Económica y Social
   Secretaría de Derechos Humanos
   Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida
   Fiscalía General del Guayas
   Defensoría Pública
   Municipio de Guayaquil 
   Misión Alianza Noruega
   Aldeas Infantiles SOS Ecuador
   Plan Internacional – Guayas
   JUCONI
   Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil
   Movimiento Por Ser Niña. 
   Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil



LUZMILA NICOLALDE

FIRMA DE CONVENIO PARA PROTEGER A LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA
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sociales y políticas para prevenir, atender y restituir sus derechos, desde la participación 
activa de las mujeres en todo su ciclo de vida, de esa manera incidir en la disminución 
de las brechas de desigualdad, promover la igualdad de género, y garantizar la 
protección de las mujeres, en especial de las niñas y adolescentes.Como resultado 
del convenio se obtendrán:

Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia
Herramienta conceptual y operativa que permite a la ciudadanía saber qué hacer 
cuando existen casos de violencia contra mujeres.

Conformación del 1er Consejo Consultivo de Mujeres de Guayaquil
Espacio de participación ciudadana para la incidencia en políticas públicas que les 
garantice la protección de sus derechos. Se desarrollará la “Escuela de Participación 
Ciudadana” para fortalecer habilidades de liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres.

Concurso digital de cortos vivenciales “Yo participo por mi futuro… por una 
adolescencia responsable”
Espacio de participación e información entre adolescentes sobre prevención del 
embarazo a temprana edad, así como temas referentes a la problemática.

La cobertura del proyecto será en las áreas urbano y rural, priorizando los sectores 
donde se presentan mayores porcentajes de vulneraciones de derechos.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES

Guayaquil, 11 de septiembre del 2020.- El 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil y la Dirección de la 
Mujer del Municipio de Guayaquil firmaron un 
convenio de cooperación interinstitucional 
para implementar acciones y mecanismos 
integrales que permitan proteger a las mujeres 
víctimas de violencia, a través de respuestas 



COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA DE BOTONES DE AUXILIO A MUJERES
 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON AYNES
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Guayaquil, 15 de septiembre del 2020.- 
Autoridades del CCPID  se reunieron con repre-
sentantes del Programa Municipal "Amiga ya no 
estas sola" para coordinar la entrega de botones 
de auxilio AYNES a las mujeres víctimas de 
violencia, que acuden a solicitar medidas de 
protección a la Junta Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil.

CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Guayaquil, 18 y 30 de septiembre del 2020.- Como parte de la construcción y 
elaboración de la Ruta de Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia, se realizaron 
reuniones con representantes de las organizaciones de la sociedad civi y entidades 
públicas, para socializar la propuesta desarrollada, y recoger sus observaciones y 
aportes según las competencias y experiencias de cada institución.

Para efectos del proceso metodológico se conformó un Comité Consultivo, como un 
espacio de participación esencialmente de consulta sobre políticas públicas y derechos, 
y se encargará de dar acompañamiento en la construcción de la ruta. Estará representado 
por Aldeas Infantiles SOS Ecuador y la Coordinación del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  
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sensibilización y capacitación  dirigidas a los servidores de las diferentes direcciones 
municipales, para que desde sus roles como ciudadanos responsables sean parte 
del Guayaquil que respeta y protege los derechos de la niñez y adolescencia.

Dentro del programa que es parte de la campaña de prevención frente al maltrato de 
la niñez y adolescencia “Me Siento Protegido” desarrollado por el CCPIDG desde el 
año 2017, se capacitó a funcionarios nombrados como -Embajadores de la Protección 
Infantil-, quienes deberán replicar las enseñanzas y experiencias a sus compañeros 
de trabajo y generar acciones sociales en beneficio de la niñez y adolescencia.

Con esta estrategia se da cumplimiento a una de las acciones de prevención estipuladas 
en la “Ordenanza de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato”, impulsada 
por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y 
aprobada por el Municipio de Guayaquil (18 de julio del 2018).

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL
A FUNCIONARIOS MUNICIPALES

La protección es vital en el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes, ya que les 
permite crecer con libertad, dignidad y 
equidad; es por ello, que el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos del Municipio 
de  Guayaquil  desarrollaron  jornadas  de 



Los lugares visitados fueron:
    Club Deportivo "Las Leyendas" del bloque 3 de Bastión Popular.
    Casa Hogar Perpetuo Socorro de Guayaquil.
    Colectivo "Huellas" de la comunidad GLBTI del cantón Villamil Playas.
    Coop. Promesa de Dios de Monte Sinaí.

CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA
“CCPIDG JUNTO A TI”

Continuamos visitando varios barrios y organizaciones de Guayaquil, entregando 
raciones alimenticias y kits con productos de limpieza a personas que se han visto 
afectadas por la crisis sanitaria.
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Así mismo, en coordinación con la Dirección de Acción Social y Educación del 
Municipio de Guayaquil se entregaron camas con colchón y sillas de rueda.

BALERIO ESTACIO MONTE SINAÍ

MAPASINGUE ESTE FLOR DE BASTIÓN

MONTE SINAÍ

LA CHALA - SUBURBIO



    10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Tema: ¿Por qué es importante mantener las terapias de rehabilitación en niños y 

adolescentes con discapacidad?

Expositora: Ps. Pastora Castro – Coordinadora de Desarrollo e Inclusión del Municipio de 

Guayaquil.

    17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Tema: La salud emocional: entre el derecho y la acción

Expositor: Psic. Cl. Gino Escobar – Coordinador de la Unidad de Salud Emocional del Municipio 

de Guayaquil.

    24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Tema: “El nacimiento de la patria: 200 años de libertad”

Expositor: Lcdo. Fernando Mayorga – Asistente del Museo de la Dirección Municipal de 

Cultura de Guayaquil.

    25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Tema: Salud y desarrollo de niños y adolescentes en el contexto general de la Convención 

sobre los Derechos del Niño

Expositora: Dra. Miriam Estrada – Coordinadora General para el Sur Global del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.

    30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Tema: Acciones para la prevención del embarazo en adolescentes desde el Ministerio de 

Salud.

Expositora: Obst. Gilda Barandica – Responsable Zonal de Salud Sexual y Reproductiva de 

la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud.

TALLERES VIRTUALES

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

CONVERSATORIO “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TIEMPOS
DE PANDEMIA”

Guayaquil, 3 de septiembre del 2020.- 
Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
participó en el Conversatorio "Violencia contra 
las mujeres en tiempos de pandemia", organi-
zado por el colectivo "Nosotras por la Democracia" 
y por "Mujeres por la Equidad de Género y la 
Autonomía (MEGA)", donde dio a conocer las 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL CCPIDG Y EL INSTITUTO ARGOS

Guayaquil, 22 de septiembre del 2020.- 
Con el propósito de establecer una cooperación 
mutua en áreas de investigación y desarrollo 
en temáticas y proyectos de interés social, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) firmó un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional con 
el Instituto Superior Universitario ARGOS.

El convenio tiene como objetivo principal aunar esfuerzos, capacidades y recursos 
humanos, técnicos y académicos para la realización de procesos y proyectos de 
vinculación con la comunidad, que beneficien a los grupos de atención prioritaria.

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; y, el Ec. Jorge 
Calderón, rector del Instituto Superior Universitario ARGOS.

próximas acciones que se realizarán en alianza con la Dirección de la Mujer del Municipio 
de Guayaquil para proteger a las mujeres en todo su ciclo de vida, desde los enfoques 
de igualdad.



ALCALDESA DE GUAYAQUIL ENTREGÓ KITS ESCOLARES Y TERAPÉUTICOS A
730 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL

La mañana del jueves 3 de septiembre, en el Centro Municipal de Apoyo para Personas 
con Discapacidad Auditiva “Audición y Lenguaje", la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia 
Viteri, realizó la entrega simbólica de kits escolares y kits terapéuticos para niños y 
adolescentes no videntes, no oyentes y con otras discapacidades, y kits para los 
docentes de las dos escuelas municipales de apoyo, para que puedan continuar 
recibiendo clases y terapias virtuales. 

Esta es una iniciativa de la Dirección de Inclusión Social de la Municipalidad porteña 
(DIS). En el evento participaron los concejales Luzmila Nicolalde, Jorge Rodríguez, 
Consuelo Flores y Nelly Pullas, entre otros funcionarios. 

A nombre del Municipio de Guayaquil, el Ing. Josué 
Sánchez, vicealcalde de la urbe porteña, entrega un 
vivida, viveres a vituallas a Lourdes Tagle, madre 
soltera de escasos recursos económicos, quien 
expresó su agradecimiento a la gestión realizada por 
disposición de la Alcaldesa de Guayaquil, a través 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL ENTREGÓ VIVIENDA, VÍVERES Y VITUALLAS A MADRE
SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS

de la Empresa Pública Municipal de Vivienda, “agradezco a Dios por tantas bendiciones, 
a la alcaldesa Cynthia Viteri, al Vicealcalde, y a todo el equipo que ha hecho posible 
un sueño que hoy es una realidad para mis hijos, la verdad, no me esper aba esto", 
manifestó emocionada. Este casos se conoció a través de las redes sociales.



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

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


