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CAMPAÑA NAVIDEÑA
 “REGALANDO SONRISAS” LLEGÓ A
NIÑOS DE BARRIOS DE GUAYAQUIL

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil por 7mo 
año consecutivo desarrolló la Campaña Navideña “Regalando Sonrisas”, acción 
solidaria de entrega de juguetes y dulces a aproximadamente 1,500 niños y niñas 
de distintos barrios populares de la ciudad de Guayaquil. Durante el recorrido en 
cada uno de los sectores la comunidad organizó un show navideño con el objetivo 
de compartir un momento ameno y divertido entre los moradores. 

Agradecemos a las empresas e instituciones que este año se sumaron a la campaña, 
como son: Mi Comisariato, Consulado de la República General de China, Carlisnacks, 
y Arcor. 
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Los sectores visitados fueron:
Bastión Popular – Bloque 8
Coop. San Francisco 1 y 2
Coop. Guayas y Quil - Guasmo Sur
Cisne II – Barrio El Faro
Asociación Comunitaria Hilarte – Isla Trinitaria
Casa de Mujeres “África Mía” – Isla Trinitaria
Asociación CREER – Paraíso de la Flor
Coop. 25 de Julio – Sector San Eduardo
Coop. El Paraíso del Cangrejo – Suburbio Oeste
Prosperina
Bajada de Progreso (Vía a la Costa)
Casas Colectivas – Calle Gómez Rendón

Coop. Los Pinos
Coop. Renacer de Dios
La Ladrillera
La Chala
Bastión Popular
Monte Sinaí
Nueva Prosperina
Sergio Toral
Janeth Toral
Pascuales
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¡Feliz Navidad !

Gracias al Municipio de Guayaquil y a la Asociación de la Colonia China, la Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, entregó raciones alimenticias a personas adultas 
mayores y personas con discapacidad en diferentes sectores de Guayaquil.

De esta manera, ampliamos la cobertura de la campaña navideña para beneficiar a 
más grupos de atención prioritaria. 

 ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FUERON BENEFICIADOS 

CON KITS ALIMENTICIOS
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INAUGURACIÓN DEL PRIMER
“MURAL DE LA INCLUSIÓN” EN GUAYAQUIL

Guayaquil, 10 de diciembre del 2020.- En acto presidido por la Concejal y Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, se realizó la inauguración del primer "Mural de la 
Inclusión", obra del reconocido artista plástico Marco Martínez, ubicado en una de las 
paredes externas del Instituto de Nuerociencias de Guayaquil.

En el evento estuvieron presentes Concejales 
de Guayaquil, Directores Municipales, representantes 
de instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos con discapacidad quienes nos deleitaron 
con sus talentos musicales y agradecieron por 
el trabajo que se realiza en la ciudad a favor de 
sus derechos. 

"Las personas al igual que las aves son diferentes en sus vuelos, pero 
iguales en su derecho a volar"
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Las autoridades e invitados participaron en el acto de develizamiento de la placa del 
mural que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, fomentando actitudes solidarias y activas. 

El Primer "Mural de la Inclusión" de Guayaquil contó con el apoyo del Municipio de 
Guayaquil, Misión Alianza Noruega, Instituto de Neurociencias y Pinturas Cóndor. 

Durante su discurso, la Presidenta del CCPIDG 
anunció que la intención de la institución es 
fomentar a través de políticas públicas el respeto 
y la protección de las personas con discapacidad, 
por lo que en el año 2021 se tiene previsto: 

Presentar un Proyecto de Ordenanza para la Protección de Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
Conformar el Primer Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad de Guayaquil.
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JORNADA DE TALLERES VIRTUALES SOBRE DISCAPACIDAD

En el marco de las actividades organizadas para conmemorar el Día de las Personas 
con Discapacidad, desarrollamos durante una semana talleres virtuales con importantes 
expositores, en la que se trataron las siguientes temáticas:

Lunes 30 de noviembre
Tema: “La salud mental en las personas con discapacidad”
Expositora: Ps. Ana Morán – Coordinadora de la carrera de Psicología de la Universidad 
ECOTEC.

Martes 1 de diciembre
Tema: “La importancia de la inclusión desde el hogar”
Expositora: Ps. Jenny Muñoz – Directora Ejecutiva de la Asociación CREER.

Miércoles 2 de diciembre
Tema: “Políticas públicas nacionales en beneficio de las personas con discapacidad”
Expositor: Xavier Torres – Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades.

Jueves 3 de diciembre
Tema: “La autonomía: Objetivo primordial en la intervención terapéutica de las personas 
con discapacidad”
Expositora: Emperatriz Moros – Terapeuta Ocupacional de la Fundación Baúl de 
Pinocho.

Viernes 4 de diciembre
Tema: “Arteterapia e inclusión social”
Expositora: Trilce Zuñiga – Directora e instructora de Trilce 593-Arteterapia.
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EN BARRIOS DE GUAYAQUIL DESARROLLAMOS CINEFOROS SOBRE
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 8 y 9 de diciembre del 2020.- Continuamos desarrollando en el mes 
de diciembre cineforos de la película “Adolescentes”, del director ecuatoriano Rogelio 
Sandoval, en diferentes barrios de Guayaquil. Con esta actividad buscamos promover 
en la ciudadanía la importancia de la convivencia familiar para prevenir embarazos a 
temprana edad, fomentando la toma de decisiones responsables y construyendo 
proyectos de vida.

Los cineforos se realizaron en la Coop. Juan Montalvo "Luchadores del Norte", y en 
la Coop. Independencia II de la Isla Trinitaria.

Esta acción forma parte del convenio firmado con la ONG Misión Alianza Noruega.

PREVENCIÓN EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES
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Guayaquil, 29 de diciembre del 2020.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
en compañía de representantes de la Dirección de la Mujer y de Misión Alianza 
Noruega, realizó la entrega formal de los premios a los ganadores del concurso de 
cortos vivenciales sobre prevención del embarazo en adolescentes "Yo participo por 
mi futuro...por una adolescencia responsable".

La premiación se realizó en los barrios donde viven los adolescentes y estuvo acom-
pañada de un Show Navideño protagonizado por actores de la compañía Ubriaco. 
Los ganadores recibieron obsequios del Municipio de Guayaquil, Carioca, Nirsa/Atún 
Real, KFC, ITSU, Casio, y LEXA.

Los cortos fueron producidos 100% por los adolescentes, quienes a través de sus 
propias vivencias trasmitieron sus experiencias, opiniones y recomendaciones sobre 
la problemática del embarazo a temprana edad.

GANADORES DEL CONCURSO DE CORTOS SOBRE PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES FUERON PREMIADOS EN SUS HOGARES

Video “Soy y no soy”
(Sector: Bastión Popular)

PRIMER 
LUGAR

Video “Ilusión”
(Sector: Urb. Bello 

Horizonte)

SEGUNDO 
LUGAR
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Video “Jóvenes 
Responsables”

(Sector: Bastión Popular)

TERCER
LUGAR

Video “La sexualidad con
responsabilidad”

(Sector: Socio Vivienda 3)

MENCIÓN
ESPECIAL 1

Video “Más adolescentes,
disfruta tu juventud”
(Sector: Monte Sinaí)

MENCIÓN
ESPECIAL 2



OTRAS NOTICIAS
SE DICTARON CHARLAS SOBRE PROTECCIÓN

INFANTIL EN MONTE SINAÍ

En el marco del convenio suscrito con la Dirección Municipal de la Mujer, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil tiene previsto en el año 
2021 conformar el primer Consejo Consultivo de Mujeres de Guayaquil, como un 
espacio que busca promover la participación ciudadana de las mujeres en la 
construcción y análisis de políticas públicas.

Como parte de esta metodología, mujeres de todas las edades y de diferentes 
sectores de la ciudad asistieron del 18 al 21 de diciembre a la Escuela de Participación 
Ciudadana de Mujeres de Guayaquil, donde a través de talleres virtuales y presenciales 
se les brindó herramientas de habilidades en liderazgo, empoderamiento y promoción 
de derechos. 

CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES

MUJERES DE GUAYAQUIL ASISTIERON A ESCUELA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Guayaquil, 1 de diciembre del 2020.- 
Como parte del convenio firmado entre el 
CCPIDG y la ONG World Vision Ecuador, 
dictamos una charla sobre protección infantil 
a líderes y gestores comunitarios del sector 
Monte Sinaí.
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SE COORDINAN ALIANZAS PARA PREVENIR
LA VIOLENCIA Y EL ACOSO SEXUAL INFANTIL

Guayaquil, 2 de diciembre del 2020.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, y el Secretario Ejecutivo, 
Vicente Torres, se reunieron virtualmente con repre-
sentantes de CARE Ecuador para coordinar posible 
alianza que permita dar respuesta a las situaciones 
de violencia y acoso sexual que viven los niños, niñas 
y adolescentes.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL PLENO DEL CCPIDG

Guayaquil, 3 de diciembre del 2020.- Como 
una de las últimas actividades del año 2020, 
realizamos sesión virtual con los miembros 
del pleno del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, a quienes 
se les dio a conocer los avances de las 
acciones realizadas a favor de los grupos de 

atención prioritaria, entre ellas, el convenio con la Dirección de la Mujer del Municipio 
de Guayaquil, que busca proteger los derechos de las mujeres en la ciudad.

PRESIDENTA DEL CCPIDG SOCIALIZÓ RUTA DE 
PROTECCIÓN A LAS MUJERES

Guayaquil, 8 de diciembre del 
2020.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde, socializó la Ruta Integral de 
Protección a la Mujer Víctima de Violencia 
de Guayaquil en Webinar "Diálogos 
UPS por una cultura de paz y la buena 
convivencia: políticas públicas para su 
erradicación", organizado por la Universidad 
Politécnica Salesiana (Matriz Cuenca).
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RUTA DE PROTECCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 8 de diciembre del 2020.- 
Vicente Torres, Secretario Ejecutivo del 
CCPIDG, participó como expositor en el 
Conversatorio "Violencia de género duran-
te el confinamiento por la emergencia 
sanitaria #COVID19", organizado por el 
Hospital General Guasmo Sur. En este 
espacio socializó la Ruta Integral de 

REUNIÓN CON SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
Y DIRECCIÓN DE LA MUJER

Protección a la Mujer Víctima de Violencia, herramienta presentada en el mes de 
noviembre y que busca articular las competencias de los actores del Sistema de 
Protección de Derechos, con el fin de garantizar la integridad de las mujeres en la 
ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 8 de diciembre del 2020.- En el Muni-
cipio de Guayaquil, junto a representantes de la 
Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador y de 
la Dirección Municipal de la Mujer compartimos las 
acciones que se están desarrollando desde el 
CCPIDG para proteger a la mujeres, y fomentar su 
empoderamiento y participación ciudadana.

SE COORDINAN ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Guayaquil, 14 de diciembre del 2020.- Autoridades 
del CCPIDG, recibieron la visita de representantes de 
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), con quienes se conversó la posibilidad de 
coordinar acciones en beneficio de la población en 
situación de movilidad humana, y fortalecer el trabajo 
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Guayaquil.
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CAMPAÑA “GUAYAQUIL DICE GRACIAS” BENEFICIA A MILES
DE FAMILIAS 

Desde finales del mes de noviembre 
hasta la actualidad, la Alcaldesa de 
Guayaquil, Cynthia Viteri, emprende la 
campaña “Guayaquil dice Gracias” que 
tiene como objetivo distribuir kits 
alimenticios en las zonas urbanas y 
rurales de mayor necesidad en nuestra 
ciudad.

La entrega beneficiará a 250.000 familias a través de la entrega de alimentos de 
primera necesidad como pollo, arroz, fideo, pan, avena, granos, aceite, atún y azúcar.

El programa se realiza a través del trabajo en conjunto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, la Cruz Roja, Banco de Alimentos 
DIAKONIA, Bomberos de Guayaquil y la Policía Nacional.

ALCALDESA INAUGURÓ CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 
HABILIDADES “VALIENTES” PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El 3 de diciembre, en el marco del “Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad”, la alcaldesa de 
Guayaquil, Cynthia Viteri, coherente con una de 
las prioridades de su administración, de atender a 
la población más vulnerable, inauguró el Centro 
Municipal de Desarrollo de Habilidades “Valientes”, 
donde recibirán terapias niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad. 

El edificio, ubicado en la ciudadela La Atarazana, es el único completamente inclusivo del 
país, pues, no tiene escaleras, solo rampas, tanto en el interior, como en el exterior, para 
facilitar el ingreso, circulación y salida de personas con movilidad reducida. 



GUAYAQUIL ES LA PRIMERA CIUDAD EN LATINOAMÉRICA EN TENER
UN TELEFÉRICO QUE CRUZA UN RÍO

El 21 de diciembre en una emotiva ceremonia y con la bendición de la estación ubicada 
en la Avenida Quito, la alcaldesa de la ciudad, Dra. Cynthia Vieri, inauguró y dio paso a la 
operatividad del nuevo sistema de transporte de la Aerovía, siendo Guayaquil la primera 
ciudad en Latinoamérica en contar con un teleférico que cruza un río.  

Durante su alocución la Alcaldesa resaltó: “Somos los primeros en toda Latinoamérica. 
Durán unida a Guayaquil por la Aerovía; Samborondón unida a Guayaquil por un puente, 
Daule unida a Guayaquil por un nuevo puente, y Guayaquil unida a todas ellas pues su 
gente es la misma".

AEROVÍA

En el acto inaugural participaron entre otras autori-
dades el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien 
inició la construcción de la obra; el embajador de 
Francia en Ecuador, Jean-Baptiste Chauvin; el alcalde 
de Durán, Dalton Narváez y representantes del 
consorcio francés Poma Sofratesa y de la Agencia 
Francesa de Desarrollo, que financió el proyecto.

Las 154 cabinas tipo teleférico del nuevo aerosuspendido 
son desplazadas gracias a dos motores eléctricos 
que tiran del cable de acero trenzado. El trayecto se 
extiende por 4,1 kilómetros entre cinco estaciones y el 
pasaje de USD 0,70 incluye cinco rutas alimentadoras 
de buses en Durán. 



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

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


