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1 AYUDA HUMANITARIA

CCPIDG Y MUNICIPIO DE GUAYAQUIL BRINDAN AYUDA HUMANITARIA
A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN

Durante este tiempo de emergencia sanitaria por el COVID19, el Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Municipio de Guayaquil 

entregó raciones alimenticias a organizaciones no gubernamentales y casas de acogida que 

atienden a grupos de atención prioritaria, con el fin de ayudar a superar esta crisis que ha 

afectado a todo el país. Las entregas fueron realizadas por la Concejal y Presidenta del 

CCPIDG, Luzmila Nicolalde.

Estas donaciones han beneficiado a aproximadamente 3000 familias, y han sido distribuidas 

a las siguientes organizaciones:

 Asociación de Padres y Amigos Defensores del Autismo (APADA Guayas)

 Baúl de Pinocho (Niños con Síndrome de Down)

 Fundación Autismo Ecuador

 Fundación Vivir con Diabetes (FUVIDA)

 World Vision Ecuador (Acción en conjunto)

 Aldeas Infantiles SOS Ecuador

 Casa Hogar de Nazareth

 Proyecto Salesiano Centro de Acogida “Patio Mi Pana”

 Proyecto Salesiano Centro de Acogida “Padre Antonio Amador”

 Proyecto Salesiano Centro de Acogida “Nuestros Hijos”

 Fundación Hilarte (Personas con Discapacidad y Adultos Mayores)

 Fundación María Guare

 Asociación de Ejecutivos en Ventas de Artículos Varios

 Asociación de Pintores Profesionales de la Provincia del Guayas

 Fundación Asociación Creer

 Hogar Inés Chambers
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Así mismo, la donación llegó a sectores como: 

Fertisa

Sergio Toral

Francisco Jácome

Mucho Lote

Coop. Juan Montalvo

Coop. Reinaldo Quiñonez

Bastión Popular

Voluntad de Dios

Paraiso de la Flor

La Prosperina

Aguirre y Pedro Moncayo

29 y oriente

La K y la 17

La Chala

Valenzuela y 4 de Noviembre

Balerio Estacio

Pradera

Brisas del Norte

Isla Trinitaria

Nigeria

Coop. Los Pinos

Coop. Renacer de Dios

La Ladrillera

Mapasingue

El Cóndor

Coop. Juan Montalvo, entre otros.

La  campaña se ejecuta gracias al apoyo del Municipio de Guayaquil, Mi Comisariato, Arcor, y 

Laboratorios Portugal del Ecuador. 
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Guayaquil, 11 de junio del 2020.- Luzmila Nicolalde, 

Concejal y Presidenta del Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), gestionó a 

través de la Dirección de Salud e Higiene del Municipio 

de Guayaquil la realización de pruebas rápidas para 

detectar el COVID19 al personal de la empresa “Laboratorios 

Portugal del Ecuador”, y a los fiscales, defensores públicos 

y personal de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores 

de Guayaquil del Consejo de la Judicatura.

Con esta acción, el CCPIDG brinda apoyo a toda la 

gestión municipal, liderada por la Alcaldesa Cynthia 

Viteri en beneficio de los guayaquileños.

CCPIDG ENTREGÓ DONACIÓN DE MEDICINA Y JABÓN LÍQUIDO
 AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Gracias a Laboratorios Portugal del Ecuador S.A, Luzmila Nicolalde, Concejal de Guayaquil y 

Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 

entregó una donación de 80.000 tabletas recubiertas de Eritromicina Estearato de 500mg, 

140.000 tabletas de Atorvastatina de 20mg, y jabón líquido femenino a la Dirección de Salud 

e Higiene de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, para beneficio de la ciudadanía.

CCPIDG Y MUNICIPIO DE GUAYAQUIL TRABAJAN 
COORDINADAMENTE PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID19
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ENTREGA DE DONACIÓN DE MEDICINA Y JABÓN LÍQUIDO 
AL HOSPITAL LEÓN BECERRA
Guayaquil, 17 de junio del 2020.- Con la contribución de la empresa privada, la Concejal de 

Guayaquil y Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

(CCPIDG), Luzmila Nicolalde, entregó una donación de 73.700 tabletas de Eritromicina Estearato 

500 mg y jabón líquido femenino al Hospital León Becerra.

El aporte fue realizado gracias a “Portugal, Laboratorios del Ecuador S.A.”

NIÑOS CON DISCAPACIDAD SE BENEFICIAN DE SILLAS DE RUEDAS

Gracias a la donación del Sr. Eduardo Choi, representante de la Colonia China de Guayaquil, el 

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) entregó 3 sillas 

de ruedas a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Adolescente de 13 años
Parálisis Cerebral

Coop. Renacer de Dios

Adolescente de 14 años
Síndrome de Laron

Coop. Renacer de Dios

Niña de 5 años
Síndrome Agriposis Múltiple

Isla Trinitaria
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ACCIONES DE PROTECCIÓN 
FRENTE A LA PANDEMIA

EN GUAYAQUIL SE ACTIVÓ MESA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Guayaquil, 28 de abril del 2020.- Con el 

objetivo de analizar la situación de la niñez 

y adolescencia en Guayaquil frente a la 

pandemia por el COVID19, y como organismo 

coordinador del Sistema Descentralizado 

de Protección de Derechos encargado de 

ejercer las atribuciones de formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento, y evaluación de políticas públicas, el Consejo 

Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) activó de manera virtual 

una Mesa Técnica Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, donde participaron repre-

sentantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Con esta acción se busca elaborar propuestas y estrategias que protejan a este grupo de 

atención prioritaria en áreas de educación, salud y violencia. 

ENTREGA DE PROTECTORES FACIALES PARA PERSONAL DE 
DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Luzmila Nicolalde, Presidenta del Consejo Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 

entregó 85 protectores faciales de plástico PLA e impresas 

en 3D al Municipio de Guayaquil para uso del personal de 

salud municipal que está en la primera línea de batalla para 

combatir el coronavirus. Los protectores fueron confeccionados 

por José Antonio Viteri, joven ecuatoriano residente en la 

ciudad de Miami-Estados Unidos.
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CCPIDG REALIZÓ CONFERENCIA VIRTUAL SOBRE “EL ROL 
Y DESAFÍOS DE LOS CCPD Y JCPD DURANTE Y DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA”

Entre los conferencistas se contó con la participación de: Francisco Cevallos, secretario ejecutivo 

del Consejo Nacional para la Igualdad  Intergeneracional, Vicente Torres, secretario ejecutivo 

del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, y Judith Gálvez, 

miembro principal de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

Se planteó la necesidad de crear un protocolo de acción donde se articule el gobierno central, el 

local, el sector privado y la sociedad civil para garantizar la protección de derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, como grupos de atención prioritaria 

que han sido afectados en mayor porcentaje durante la emergencia sanitaria. Además, de 

fortalecer el rol de las Juntas Cantonales como instancias que dictan medidas de protección 

en casos de maltrato infantil y violencia contra la mujer.

Guayaquil, 30 de abril del 2020.- Con la participación 

de aproximadamente 31 cantones, el CCPIDG realizó la 

Conferencia Virtual "Roles y desafíos de los Consejos y las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos durante y 

después de la emergencia sanitaria", con el objetivo de 

analizar las directrices y resoluciones establecidas por el 

COE Nacional.

Guayaquil, 14 de mayo del 2020.- Con el tema “Protección 

integral de derechos durante la pandemia”, la Presidenta 

del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, socializó en un conversatorio 

virtual con jóvenes las acciones emprendidas en el marco 

de la pandemia, entre las cuales destacó: las jornadas de 

talleres virtuales, activación de la Mesa Técnica Local de 

Protección de Derechos, campañas educomunicacionales,
ayuda humanitaria a grupos de atención prioritaria en coordinación con el Municipio de Guayaquil, 

entre otras.  Así mismo, explicó el proceso para poner denuncias online en la Junta Cantonal 

de Protección Integral de Derechos de Guayaquil sobre situaciones de maltrato infantil y 

violencia contra las mujeres.

PRESIDENTA DEL CCPIDG SOCIALIZÓ ACCIONES DURANTE PANDEMIA
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DE DERECHOS DE GUAYAQUIL

Desde que inició el aislamiento social para prevenir el contagio por el COVID19, la Junta 

Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil cambió su modalidad de atención 

presencial a una virtual, para que a través del correo jcpidguayaquil@gmail.com la ciudadanía 

pueda presentar denuncias online sobre negligencia/maltrato infantil y violencia contra las 

mujeres suscitadas en el cantón Guayaquil.

Desde el 13 de marzo hasta el 3 de julio del presente año, se han recibido:

         64 denuncias por vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, de las cuales, 

39 si cumplieron los requisitos para continuar con el proceso y se les dictaron en total 161 

medidas de protección. 

Las otras 25 denuncias no fueron aperturadas por falta de información o no eran competencia 

exclusiva de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

     27 denuncias de violencia contra mujeres, de las cuales se otorgaron 132 medidas de 

protección. En estos casos, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres señala que, para dictar las medidas de protección la Junta Cantonal no 

exigirá pruebas, y se basará únicamente en la descripción de los hechos realizada por la 

persona que denuncia.

Cabe indicar que los casos tanto de niños, niñas, adolescentes como de mujeres pueden 

recibir 2 o más medidas de protección.

En total durante esta emergencia se han atendido a 1.263 usuarios: 271 asesorías legales, 365 

llamadas telefónicas, 570 correos electrónicos, y 57 derivaciones a otras instituciones.

En los casos de maltrato o negligencia infantil, la Junta Cantonal 

dicta las medidas de protección y vigila su cumplimiento a 

través de la respectiva audiencia de seguimiento, la misma que 

determina si los sujetos procesales cumplieron o no con las 

medidas dispuestas. Al no cumplirlas se podrían iniciar las 

acciones penales correspondientes.
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PLENO DEL CCPIDG APROBÓ SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA JCPIDG

En los casos de violencia contra las mujeres, la Junta 

Cantonal dispone las medidas de protección y las envía al 

Consejo de la Judicatura para que, de acuerdo a la Ley 

Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, los jueces ratifiquen, rectifiquen o/u agreguen otras 

medidas que crean pertinentes.

Guayaquil, 19 de mayo del 2020.- A través de la plataforma 

ZOOM, se realizó la Sesión del Pleno del Consejo Cantonal 

de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en la 

cual se informó sobre el plan de acción implementado por 

la institución frente a la pandemia por el COVID19. 

Además, por votación unánime, se aprobó la resolución emitida por la Junta Cantonal para 

suspender durante el estado de emergencia los términos y plazos en los procesos adminis-

trativos referentes a las denuncias recibidas por vulneraciones de derechos.

JORNADA DE TALLERES VIRTUALES
Ante la emergencia sanitaria por el COVID19, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realiza diferentes acciones para proteger y garantizar los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias; entre ellas, una jornada de talleres 

virtuales que se transmiten a través del Facebook Live www.facebook.com/ccpidg.

El objetivo es brindar herramientas e información relevante para disminuir los graves efectos 

físicos, emocionales y psicológicos que puede ocasionar la pandemia dentro de los hogares 

ecuatorianos.
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8 DE ABRIL DEL 2020
Tema: “Importancia de la unión familiar para la superación de la crisis”
Expositora: Omar Cabezas e Ivis Criollo, padres de un niño con Autismo

14 DE ABRIL DEL 2020
Tema: “Buen trato y cuidado de las personas adultas mayores en época de cuarentena”
Expositora: Dra. Miriam Estrada, Experta en Derechos Humanos

20 DE ABRIL DEL 2020
Tema: “Importancia de la nutrición: Comer bien y sano en épocas de cuarentena”
Expositora: Dra. Diana Fonseca, Magíster en Nutrición Clínica

22 DE ABRIL DEL 2020
Tema: “Economía familiar y reactivación durante la pandemia por el COVID19”
Expositora: Econ. Christian Idrovo, Máster en Administración de Empresas

24 DE ABRIL DEL 2020
Tema: Ansiedad y depresión en la niñez y adolescencia. ¿Cómo reconocer señales a tiempo? 
Expositora: Psi. Cl. Marcos Moscoso, Especialista en modificación de conductas.

27 DE ABRIL DEL 2020
Tema: Estimulación temprana: cuidados en bebés de 0 a 12 meses
Expositora: Dra. Andrea Hernández, Fisioterapeuta en Pediatría y Estimulación Temprana.

29 DE ABRIL DEL 2020
Tema: Prevención de violencia doméstica en tiempos de cuarentena por COVID19
Expositora: Dra. Amira Herdoiza, Directora de Corporación Kimirina.

1 DE MAYO DEL 2020
Tema: Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño a los Estados ante la pandemia.
Expositora: Verónica Legarde, Coordinadora de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

4 DE MAYO DEL 2020
Tema: ¿Cómo incidir en la prevención de la violencia a través de una crianza con apego?
Expositora: Psic. Mariela Boloña, Master en Psicología Laboral.

5 DE MAYO DEL 2020
Tema: La importancia de la resiliencia durante y después de la crisis.
Expositora: Dra. Miriam Estrada, Experta en Derechos Humanos.

6 DE MAYO DEL 2020
Tema: Protocolos frente a víctimas de violencia relacionado a niñez, adolescencia y mujeres.
Expositora: Dra. Yanina Villagómez, Fiscal Provincial del Guayas y Galápagos .

7 DE ABRIL DEL 2020
Tema: “Convivir con campeones en época de cuarentena”
Expositora: Gabriela Pérez, Terapeuta Ocupacional, Técnica en A.B.A
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7 DE MAYO DEL 2020
Tema: Ventajas y desventajas del aula virtual (Educar a los niños en casa).
Expositora: M. Sc. Michelle Pérez, Máster en Neuroeducación. 

8 DE MAYO DEL 2020
Tema: La educación entre la distancia y la realidad tecnológica del Ecuador por COVID19.
Expositor: Econ. Christian Idrovo, Máster en Administración de Empresas. 

11 DE MAYO DEL 2020
Tema: Análisis de las causas y efectos de la violencia contra las mujeres.
Expositora: Dra. Katia Murrieta, Doctora en Derecho, jurista, escritora, y catedrática.

12 DE MAYO DEL 2020
Tema: Higiene y manipulación de alimentos – COVID19.
Expositor: Mauricio Armendaris, Presidente Nacional de la Asociación de Chefs del Ecuador.

13 DE MAYO DEL 2020
Tema: Tips para la conservación de alimentos.
Expositora: Chef Alejandra Rivera, Licenciada en Gastronomía y Coach en Nutrición.

14 DE MAYO DEL 2020
Tema: Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia.
Expositor: Ab. Luis Toala, Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil.

15 DE MAYO DEL 2020
Tema: Desafíos de la educación inclusiva para niños y adolescentes con diversidad funcional.
Expositora: Msc. Estefanía Villacís, Magister en Derechos Humanos.

18 DE MAYO DEL 2020
Tema: Modalidades de cuidado para niños y adolescentes en situación de maltrato.
Expositor: Mgs. Emilio Carillo, Director de Aldeas Infantiles SOS Ecuador - Guayaquil.

19 DE MAYO DEL 2020
Tema: Normativa legal para la protección de las personas adultas mayores.
Expositora: Mgs. Mirelli Icaza, Delegada Provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo.

20 DE MAYO DEL 2020
Tema: La Dinapen frente a casos de vulneración de derechos de niños-as y adolescentes.
Expositor: Capitán Alejandro Iza, Jefe de la Dinapen del Distrito Nueva Prosperina.

21 DE MAYO DEL 2020
Tema: Protocolos de bioseguridad en el servicio de comida a domicilio por pandemia.
Expositora: Lcda. Jenny Armendaris, Gerente General y Directora de la Escuela Capchef.

22 DE MAYO DEL 2020
Tema: Protección, atención y restitución de derechos de mujeres en situación de violencia.
Expositora: Ab. Lita Martínez, Directora de CEPAM.



25 DE MAYO DEL 2020
Tema: Explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes enpandemia.
Expositora: Msc. Sara Oviedo, Coordinadora Coalición Nacional contra el abuso sexual.

26 DE MAYO DEL 2020
Tema: Medidas de prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Expositora: Dra. Katia Murrieta, Doctora en Derecho, jurista, escritora, y catedrática.

27 DE MAYO DEL 2020
Tema: Acciones en el marco de la emergencia a través de la Dirección Municipal de la Mujer.
Expositora: Msc. Vivianne Almeida, Directora de la Mujer del Municipio de Guayaquil.

28 DE MAYO DEL 2020
Tema: Estrategias de la Dirección Municipal de Salud frente a la pandemia del COVID19.
Expositor: Dr. Carlos Luis Salvador, Director de Salud del Municipio de Guayaquil.

29 DE MAYO DEL 2020
Tema: ONGS y las redes comunitarias: intervenciones en territorio frente a la pandemia.
Expositor: Lcdo. Javier Gutiérrez, Director de Misión Alianza Noruega.

1 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Acciones sociales y solidarias de la DASE.
Expositor: Ing. Jorge Acaiturri, Director Municipal de Acción Social y Educación.

2 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Protocolos del ECU 911 frente a violencia con énfasis en niñez, adolescencia y mujer.
Expositor: Mayor Juan Figallo, Coordinador Zonal 5 y 8 del ECU911.

3 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Manejo de tecnología en casa: responsabilidad y vigilancia parental.
Expositora: Dra. Verónica Jiménez, Directora Académica de Poliestudios.

4 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Inteligencia emocional en la salud prenatal.
Expositora: Psc. Paola Cercado, Vicepresidenta de la Asociación de Bienestar Infantil.

5 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Estrategias comunicacionales de políticas públicas para la protección de derechos.
Expositor: PdD. Miguel Vásquez, docente de la Maestría en Comunicación en U. de Guayaquil.

9 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Responsabilidades de la comunidad educativa ante la nueva modalidad de educación.
Expositora: Dra. Verónica Jiménez, Directora Académica de Poliestudios.

PÁGINA
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PRONUNCIAMIENTOS INSTITUCIONALES

“NIÑEZ EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
En virtud de las atribuciones del Consejo Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Guayaquil de proteger, 

vigilar, defender y exigir el cumplimiento de derechos de los 

grupos de atención prioritaria; y ante la exposición pública 

de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales, que 

podrían derivar en situaciones de riesgo o vulneraciones 

de sus derechos, e incluso en algún tipo de delito, esta 

entidad coordinadora del Sistema de Protección de Derechos del cantón Guayaquil hace un 

llamado a la ciudadanía, padres, madres y adultos responsables del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes para que dentro de la corresponsabilidad y teniendo en cuenta el Principio del Interés 

Superior del Niño se respete su intimidad, desarrollo físico y psicológico, y se mantenga una 

vigilancia permanente de los sitios web a los cuales acceden los menores de edad, supervisán-

dolos y guiándolos en el uso real de las redes sociales; además, de mantener una comunicación 

fluida y prevenir los posibles peligros a los cuales se pueden enfrentar.
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1217 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Padres co-terapeutas de niños y jóvenes con discapacidad. 
Expositora: Ing. Com. Maritza Martínez, Fundadora de “El Baúl de Pinocho”.

19 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Importancia de los centros gerontológicos en la atención depersonas adultas mayores.
Expositora: Psic. Inés Bautista, Directora de Centros Gerontológicos Municipales Guayaquil.

25 DE JUNIO DEL 2020
Tema: Covid19 y enfermedad de Parkinson: Impacto de la pandemia en los de la tercera edad
Expositor: Dr. Manuel Bassanini, Médico Cirujano, especialista en Neurología y Neurocirugía.

Así mismo, requerimos que los medios de comunicación se abstengan de realizar concursos, 

realities, o cualquier otro tipo de acto mediático que puedan vulnerar la integridad personal o 

que genere un rédito económico al utilizar a los niños, niñas o adolescentes. 

4 DE MARZO DEL 2020



En este hecho particular se podrían aplicar medidas de protección, tales como: terapia 

psicológica, apoyo familiar, entre otras acciones, que conlleven a mejorar el entorno familiar y la 

no exposición de niños, niñas y adolescentes a situaciones de riesgo.
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Hacemos referencia al segmento “Pequeños Influencers” del programa En Contacto de Ecuavisa 

y al vacacional “La Academia” del programa De Casa en Casa de TC Televisión, a quienes se 

les recuerda que no se puede utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 

15 años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha 

edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado, como lo señala el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

artículo 52 último inciso.

ACTUACIÓN DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
DERECHOS DE GUAYAQUIL ANTE CASO DE NIÑA ENCERRADA EN UN 
VEHÍCULO EN EL PARQUE SAMANES

Ante el video difundido en redes sociales sobre una niña que 

estuvo encerrada en el interior de un vehículo estacionado en el 

Parque Samanes, la Junta Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil, en el ámbito de sus competencias, 

aperturó un expediente de oficio y solicitó a las entidades que 

acudieron al rescate de la emergencia, todos los datos de los

responsables de la niña; para lo cual dictó medidas de protección administrativas de acuerdo a 

las competencias de este organismo señaladas en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Sin perjuicio de las acciones pertinentes que deba iniciar cada institución llamada a proteger los 

derechos de niños, niñas y adolescentes; de acuerdo a la naturaleza de este caso podría ser 

considerado como negligencia.

Este tipo de conductas ha sido una de las mayores causas de denuncias presentadas en la 

Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en los años 2018 y 2019. 

Los instamos a comprometerse a producir programas con contenido 

educativo que fomente el civismo, el aprendizaje, la cultura, el sano espar-

cimiento y se transmitan normas y valores en armonía con el respeto y 

promoción de sus derechos. 

11 DE MARZO DEL 2020



PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Ante la difícil situación de emergencia sanitaria que afronta Ecuador, y particularmente Guayaquil, 

es necesario generar coordinaciones interinstitucionales que generen acciones concretas a favor 

de los grupos de atención prioritaria. 

 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) como organismo 

coordinador del Sistema Descentralizado de Protección de Derechos y con la finalidad de proteger 

y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, propone a las diferentes autoridades 

e instancias lo siguiente:

SALUD
Garantizar a través de todos los mecanismos pertinentes el acceso 

y la atención oportuna en los servicios de salud específicos y espe-

cializados a niños, niñas y adolescentes; para lo cual se deberá 

destinar hospitales que atiendan a este grupo poblacional que no 

esté contagiado por el COVID19; y así mismo, destinar una casa de 

salud exclusiva para tratar a los niños, niñas y adolescentes que 

presenten síntomas o estén confirmados de tener el virus.

EDUCACIÓN
Evaluar la pertinencia del inicio del periodo escolar 2020-2021 en 

Guayaquil debido a las condiciones particulares que ha presentado 

la ciudad en la presente crisis, donde se ha concentrado el 70% de 

los casos nacionales. 

Ante la alternativa de clases virtuales es evidente que no todos 

los niños, niñas y adolescentes tienen los medios tecnológicos 

para acceder a las plataformas digitales lo que generará desventajas y acentuará diferencias. Así 

mismo, el Ministerio de Educación deberá implementar alternativas para los establecimientos educativos 

particulares respecto al pago de matrículas y pensiones, ya que al dejarlo a la discrecionalidad de las 

instituciones educativas se podrían generar abusos.
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Procurar hacer una georefenciación de cada uno de los casos 

de vulneraciones de derechos identificados por las diferentes 

instituciones que se encuentran auxiliando a las familias 

guayaquileñas en el territorio, con el fin de activar la Ruta de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato.

VIOLENCIA

La Junta Cantonal de Protección de Derechos a través de dicha información dictará las medidas 

de protección administrativas que se consideren necesarias a fin de salvaguardar la integridad 

física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes mientras dure la emergencia sanitaria.

JUNTA CANTONAL DE GUAYAQUIL PROHÍBE EL DESALOJO DE 
ARRENDATARIO A FAMILIAS QUE TENGAN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA

Ante una denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo en la que se señala que se estarían 

vulnerando o poniendo en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en 

Guayaquil, debido a que muchas familias están siendo desalojadas de sus viviendas por falta del 

pago del arrendamiento, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil como 

autoridad administrativa competente dispuso las siguientes MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

PROVISIONALES EMERGENTES:

    SE PROHIBE a las y los arrendadores del cantón Guayaquil realizar el desalojo de familias que 

no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos en las que habitan NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

ya que esto incrementaría la posibilidad de contagios.

   SE EXHORTA a que los arrendadores y arrendatarios busquen soluciones a través de los 

mecanismos adecuados, a fin de llegar a acuerdos que garanticen los pagos pendientes; sin 

perjuicio de que los arrendadores puedan presentar las acciones judiciales de ser el caso. 

Las medidas de protección son de carácter obligatorio y tendrán 

vigencia hasta que se levante el Estado de Emergencia, a efecto 

de precautelar la integridad personal de los niños, niñas y adoles-

centes frente al riesgo que representa la pandemia por el COVID19.
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Esta decisión fue puesta a conocimiento de la Defensoría del Pueblo, Policía 

Nacional, Dinapen y del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, 

para que de acuerdo a sus competencias se cumpla y garantice la protección de 

derechos de este grupo de atención prioritaria en el cantón Guayaquil.

¡EL ABUSO SEXUAL Y LA MUERTE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SE PUEDEN PREVENIR!

Como Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil realizamos el presente 

pronunciamiento con el objetivo de precautelar el Interés Superior del Niño.

En un gran porcentaje quienes lastiman y matan a los niños y las niñas son personas cercanas al 

núcleo familiar, por tal motivo, es importante generar factores de protección que permitan reducir 

el porcentaje de peligro a los que pueden estar expuestos los niños, niñas y adolescentes; sin 

embargo, debemos señalar que el Estado a través de sus políticas y programas debe enfocarse, no 

sólo en la protección, sino también en la prevención con enfoque en la familia como estrategia para 

mitigar todas las posibles causas que puedan generar hechos execrables que cada día llenan los 

titulares de la prensa local y nacional.

Continuaremos coordinando acciones con todos los integrantes del Sistema Cantonal de Protección 

de Derechos en beneficio de la niñez y adolescencia guayaquileña.

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 

de Guayaquil, ante la ante la pandemia que en estos 

momentos azota al Ecuador, llama con urgencia e hidalguía 

a los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de 

la Región Costa, para que tengan presente y trabajemos 

unidos en el marco de las disposiciones del Artículo 3 de la
Constitución de la República, el mismo que ordena que la educación es un derecho prioritario que 

debe garantizarse a toda la población.

Recordemos que los derechos y deberes están ligados irreversiblemente, constituyéndose en el 

pilar fundamental de la democracia. Así, las autoridades, los docentes de las unidades educativas, 

los padres de familia, y todos quienes tienen bajo su responsabilidad a un educando; como 
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     Los padres de familia enfrenten la nueva realidad digital apoyando a sus hijos y representados 

constructiva y creativamente, respetando las políticas, normas y protocolos de convivencia 

propuestos por las unidades educativas, y reconociendo que en estos duros momentos su 

presencia es absolutamente esencial. 

    Las autoridades y docentes de las unidades educativas deberán establecer canales 

de comunicación eficientes y seguros que minimicen la utilización de la tecnología en contra de 

los niños, niñas y adolescentes, a través de actos que constituyan cualquier agresión psíquica, 

emocional o alguna manifestación de violencia contra su integridad.

Para ello, deberán mantener un canal permanente de comunicación con los responsables de la 

educación de los niños; creando alternativas educativas para aquellos que tienen obstáculos al 

acceder a las clases virtuales, y así evitar que se amplíe la brecha de desigualdad y 

discriminación.

     El Estado ecuatoriano y sus autoridades tienen la obligación de enmarcar sus decisiones 

en la Constitución de la República sin sacrificar el presente y futuro de la patria bajo el pretexto 

del combate al COVID19. Es obligatorio para el Estado garantizar la educación de los niños, niñas 

y adolescentes de las zonas rurales urbano-marginales, y de todos aquellos que por su indefensión 

y estado de vulnerabilidad no puedan acceder a las actividades educativas durante estos 

tiempos de pandemia.  

Es necesario enfatizar que, en caso de plantearse el retorno a las aulas, debe ser de manera 

progresiva con todas las medidas sanitarias pertinentes para descartar un posible rebrote del 

COVID19, por lo que será indispensable que primen los acuerdos y consensos con los miembros 

de la comunidad educativa.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil hace suya la máxima de la 

sabiduría popular que reza: “A grandes males, grandes remedios” y demanda que ante la amenaza 

que hace peligrar la seguridad y el futuro de la patria, los tres pilares fundamentales que llamamos 

a la acción, se constituyan en una sola fuerza a favor de los niños, niñas y adolescentes, teniendo 

presente que solo la educación nos hará libres y permitirá qué reconstruyamos el Ecuador que 

todos merecemos. 

también el Estado ecuatoriano, son la pirámide sobre la que se debe construir 

el Ecuador del mañana. Para hacerlo posible es necesario que: 
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OTRAS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

EN ZUMAR SE REALIZÓ CINE-FORO SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 11 de marzo del 2020.- Adolescentes, padres, madres y familiares beneficiarios de 

los servicios que ofrece el Centro Polifuncional ZUMAR, participaron en el Cine - Foro "Adolescentes" 

desarrollado por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, con la 

finalidad de reflexionar sobre la importancia de la convivencia familiar para la prevención del 

embarazo en adolescentes y las consecuencias de dicha problemática.

El cine - foro contó con el apoyo de Plan Internacional, aliados estratégicos del proyecto de política 

pública "Yo participo por mi futuro...por una adolescencia responsable".

La película proyectada se titula "Adolescentes" y es de Rogelio Gordon Sandoval, director, guionista, 

actor y productor ecuatoriano de cine.

CAPACITACIÓN A LA POLICÍA NACIONAL SOBRE DERECHOS DE 
ADOLESCENTES INFRACTORES

Guayaquil, 12 y 17 de marzo del 2020.- En el 

marco de elaborar una Propuesta Local a la Reforma 

del Código de la Niñez y Adolescencia, se capacitó a 

miembros de la Policía Nacional, con la finalidad de 

concienciar al personal preventivo, policía comunitaria 

y DINAPEN sobre la importancia del trato diferenciado 

y la justicia especializada que garantice los derechos 

de los adolescentes infractores. 

La actividad fue desarrollada en coordinación con el Consejo de la Judicatura y Fiscalía del Ecuador.
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CCPIDG PARTICIPÓ EN REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE FICHA 
PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL AUTISMO 

Guayaquil, 31 de mayo del 2020.- Ing. Viviana Suntaxi, jefa 

de la Unidad de Gestión Técnica del CCPIDG, participó en 

reunión virtual realizada por Canoterapia Ecuador, donde se 

analizó la implementación de una ficha para la detección 

temprana del Autismo en niños, niñas y adolescentes. 

El objetivo es lograr una articulación con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales para que se 

considere la posibilidad de que esta ficha pueda ser aplicada en cada provincia o cantón.

CCPIDG CELEBRÓ A NIÑOS Y NIÑAS EN SUS CASAS

Este 1 de junio – Día del Niño, la Concejal y Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, visitó 4 sectores populares de Guayaquil llevando 

dulces, regalos y kits escolares a los niños y niñas que se encontraban en casa, para brindarles 

un momento de alegría y reconocer su esfuerzo por permanecer en casa para proteger su salud 

y prevenir el contagio del coronavirus. Los sectores visitados fueron: Los Pinos, Puente Lucía, La 

Ladrillera y Cooperativa Juan Montalvo.

Agradecemos el aporte de empresas como: ARCOR, Mi Comisariato y Portugal, Laboratorios del 

Ecuador S.A.
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CCPIDG RINDE HOMENAJE A EXTRAORDINARIAS 
MUJERES GUAYAQUILEÑAS
Guayaquil, 11 de junio del 2020.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil (CCPIDG) a través de su Presidenta Luzmila Nicolalde, inició una gira de visita a 11 Mujeres 

con Ñeque que este año fueron seleccionadas para recibir el reconocimiento “Guayaquileña: Arte 

y Trabajo”. 

El evento que es parte de la campaña “Mujeres con Ñeque”, estaba previsto a desarrollarse el 

pasado viernes 13 de marzo del 2020 en el Museo Nahím Isaías; sin embargo, fue cancelado debido 

a la emergencia sanitaria, declarada el 11 de marzo, luego de conocerse el primer caso de Covid19 

en el país. 

La entrega de galardones es dedicada a las mujeres guayaquileñas que representan esfuerzo, 

trabajo, empoderamiento, liderazgo, emprendimiento, igualdad y lucha por la defensa de sus 

derechos en la ciudad. Las 11 mujeres son: 
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    Solange Carpio – Capitana de Navío

   Teresa Farah de Aúrea – Labor humanitaria

    Marcia Gilbert – Maestra y educadora

   Rafaella Mendoza – Comunicadora y emprendedora 

   Carmen Sevilla – Locutora de radio y televisión

    Miriam Estrada – Especialista en Derecho Internacional 

    Martha Ontaneda - Actriz

    Esplendida Navarrete - Jueza

   Giselle Villagómez - Cantante

   Olga Valdez – Bailarina y maestra

     Mariella García – Artista visual



CCPIDG ACTIVÓ MESA LOCAL INTERSECTORIAL PARA 
LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 18 de junio del 2020.- De manera virtual 

activamos la Mesa Local Intersectorial para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en el cantón Guayaquil, donde 

participaron instituciones públicas, organizaciones de la 

sociedad civil, y como sujetos de derechos: los niños, niñas y 

adolescentes. 

Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, ratificó el compromiso de la institución para continuar 

trabajando en prevención a través del Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi futuro, 

por una adolescencia responsable” que ejecuta el CCPIDG desde el año 2018.

Entre los presentes se acordó:

      Promover espacios de participación activa para los adolescentes.

      Contar con cifras estadísticas estandarizadas y con un mapeo de servicios existente    

       de atención a dicha problemática.

       Revisar la normativa legal descrita en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código  

       de la Niñez y Adolescencia.

       Socializar los servicios con los que cuentan los ministerios y las secretarías referente a 

        la prevención y atención de adolescentes embarazadas.

       Medir el real impacto de los programas, proyectos y acciones que implementan las 

        instancias gubernamentales, para llegar a una atención de calidad según las necesidades 

        de los adolescentes y sus familias.

CCPIDG Y CSCG COORDINAN ACCIONES PARA PROTEGER A LAS 
MUJERES EN GUAYAQUIL

Guayaquil, 19 de junio del 2020.- Presidenta Luzmila 

Nicolalde y Secretario Ejecutivo Vicente Torres, autoridades 

del CCPIDG, se reunieron con Gustavo Zuñiga, presidente de 

la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, 

con el fin de coordinar acciones en conjunto para proteger 

de forma integral a las mujeres víctimas de violencia en la 

ciudad, y acordar procesos para la entrega de los botones 

de pánico. 
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CCPIDG PARTICIPÓ EN WEBINAR DONDE SE ANALIZÓ
EL TRABAJO DE LOS GADS FRENTE A LA NIÑEZ 
DURANTE PANDEMIA

Guayaquil, 22 de junio del 2020.- Secretario Ejecutivo 

del #CCPIDG, Vicente Torres, participó en el Webinar 

#NiñezPrimero "Respuestas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en Niñez frente a la pandemia 

#COVID19".

En este espacio indicó que frente a la eliminación de instancias públicas, eliminación de recursos y 

otras medidas tomadas por el gobierno, sumado a la no aplicación del enfoque de derechos, se 

debilitó el Sistema Nacional de Protección; por lo que, las estrategias post pandemia deben estar 

enfocadas en fortalecer las competencias institucionales tanto de las Juntas, como de los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos.
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PLAN MUNICIPAL ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN PUERTA A PUERTA
POR PANDEMIA COVID-19

El Plan de Atención Puerta a Puerta, 
liderado por la Alcaldesa de Guayaquil, 
Cynthia Viteri, inició el martes 14 de 
abril, en el sector conocido como La 
Colmena, en el suburbio de la ciudad.

Se trata de una acción coordinada 
entre Municipio de Guayaquil y 
fuerzas de seguridad del Estado. 

El plan estipula la visita a sectores vulnerables puerta a puerta para identificar 
personas con síntomas de coronavirus. Según el municipio, un médico evalúa 
cada caso y decide si es necesario que reciba atención en el centro de salud 
cercano o si requiere hospitalización. 

Paralelamente, el Municipio ofrece otros servicios que incluyen la entrega de kits 
de alimentos para cada familia, kits de desinfección, repelente, vitamina C y cloro. 
También se efectua la limpieza y desinfección de calles y domicilios. Además, se 
realizan chequeos a las personas con dolencias no relacionadas a coronavirus.

Hasta el momento más de 800 mil personas han sido beneficiadas con este plan, 
y 111 mil  personas han sido atendidas en los 51 puestos de salud municipales.

La Alcaldesa anunció que 
Guayaquil será fragmentada 
en 17 sectores para proteger 
a sus habitantes del 
coronavirus.
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