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24 MUJERES CONFORMAN EL
 I CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE GUAYAQUIL

La tarde del miércoles 24 de febrero en el auditorio del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), se desarrolló la asamblea 
cantonal de elección del I Consejo Consultivo de Mujeres del cantón Guayaquil, el 
cual estará conformado por 24 representantes pertenecientes a los 10 distritos de 
planificación de la ciudad.

En este espacio de participación ciudadana se cuenta con mujeres en todo su 
ciclo de vida, es decir, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; 
además, de mujeres con discapacidad, y de diferentes grupos étnicos.
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En su discurso, el Ab. Vicente Torres, Secretario 
Ejecutivo del CCPIDG, destacó la gran partici-
pación de las mujeres de los distintos distritos de 
la ciudad: “Aquí está la representatividad de 
cada uno de los puntos geográficos de Guayaquil. 
Tenemos mujeres de la Trinitaria, del Guasmo, 
de la Chala, de Ceibos, de Urdesa, del sector 

rural como Posorja. Esto nos permitirá que en el Primer Consejo Consultivo de 
Mujeres podamos plasmar justamente las visiones de las mujeres desde cada 
una de sus territorialidades”.
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El evento contó con la participación de la Msc. Vivianne Almeida, Directora de la 
Mujer del Municipio de Guayaquil, quien expuso sobre las acciones y proyectos 
municipales que se están ejecutando a favor de las mujeres guayaquileñas; mientras, 
que la Dra. Anunzziata Valdéz, asambleísta de la Corporación de Participación 
Ciudadana, se refirió a la importancia de la participación de la mujer en la vida 
pública.

Finalmente y con la presencia de veedores que avalaron el proceso, las mujeres 
eligieron a sus 24 representantes (12 principales y 12 suplementes), quienes serán 
posesionadas el próximo 8 de marzo en el Salón de la Ciudad del Municipio de 
Guayaquil.

Previo al proceso de conformación, desde 
el mes de diciembre del 2020 las mujeres 
recibieron charlas y talleres a través de la 
Escuela de Participación Ciudadana y 
asambleas distritales, donde conocieron 
sobre sus derechos y el importante rol que 
desempeñarán en la construcción, observancia 
y seguimiento de políticas públicas. 

La conformación del I Consejo Consultivo de Mujeres de Guayaquil es liderada por 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
institución presidida por la Concejal Luzmila Nicolalde, y es parte del convenio que 
mantiene la entidad con la Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil, como 
uno de los compromisos de la Alcaldesa Cynthia Viteri para promover los derechos 
de las mujeres guayaquileñas.
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MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES
1.- Mayra Baquero
2.- Krystel Altamarino
3.- Nicolle Gaibor
4.- Sonia España
5.- Tatiana Álvarez
6.- Mayra Loayza
7.- Lady Guerrero
8.- Lady León
9.- Abigail Paye
10.- Alexandra Ayala
11.- Mercedes Pilaloa
12.- Leslie Salvatierra

1.- Ivonne Legarda Borja
2.- Evelyn Valencia
3.- Silvia Vélez
4.- Natasha Baquero
5.- Ana Alvarado
6.- Carmen Mero
7.- Irene Cabeza
8.- Blanca Muñoz
9.- Joan Suárez
10.- Nori Cruz
11.- Valeska Rodríguez
12.- Teresa Solórzano

ASAMBLEAS DISTRITALES

DISTRITO 1-2-3 
(9 DE FEBRERO)

DISTRITO 4-5-6
(10 DE FEBRERO)

DISTRITO 7-8-9
(11 DE FEBRERO)

DISTRITO 10 - ZONA RURAL
(12 DE FEBRERO)
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Es un organismo de participación ciudadana, de consulta y asesoramiento 
compuesto por mujeres residentes en Guayaquil, quienes serán consultadas 
y expresarán sus opiniones sobre temas que las involucra y afecta en el marco 
de la política pública.

¿QUÉ ES EL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE GUAYAQUIL?

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

PARTICIPAR mediante consulta y asesoría en la construcción de políticas 
públicas, normativas y proyectos, que les generen mejores condiciones para 
su desarrollo.

VIGILAR Y PROMOVER el cumplimiento de sus derechos y políticas 
públicas en todos los espacios y lugares en que se desenvuelven.

CONTRIBUIR en la difusión de políticas públicas que las afecte o beneficie 
directa o indirectamente.

¿QUÉ TIEMPO DURAN EN SUS FUNCIONES?

Sus funciones tendrán una duración de 2 años, desde su posicionamiento.
Posterior a este periodo se renueva el Consejo Consultivo.
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Como parte de la Campaña “Guayaquil dice gracias” 
de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la 
Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, entregó 
raciones con alimentos de primera necesidad al 
grupo GLBTI del Proyecto Arcoiris de la Fundación 
Mujer & Mujer. 

OTRAS NOTICIAS

SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES QUE BUSCAN PREVENIR
EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 8 de febrero del 2021.- Como 
parte de la implementación del Plan Piloto de 
Acción del Proyecto de Política Pública “Yo 
participo por mi futuro…por una adolescencia 
responsable” liderado por el CCPIDG, se realizó 
reunión virtual para socializar las acciones y 
servicios con los que cuentan las diferentes 
instituciones públicas y organizaciones de la 

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS A GRUPOS VULNERABLES 

sociedad civil relacionadas a la prevención y atención del embarazo en adolescentes.

Guayaquil, 19 de febrero del 2021.- Junto a 
CARE Ecuador realizamos el taller "Diagnóstico 
previo al diseño participativo del Modelo de 
Gestión de Casos”, que tiene como objetivo dar 
respuesta a las situaciones de violencia sexual 
que viven los niños, niñas y adolescentes en el 
sistema educativo.

TALLER SOBRE RESPUESTAS A LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

La información recopilada en este espacio abonará al Plan Piloto de Acción del Proyecto 
de Política Pública para la Prevención del Embarazo Adolescente en Guayaquil.



MUNICIPIO DE GUAYAQUIL IMPLEMENTA ACCIONES PARA CUIDAR 
Y PROTEGER LA SALUD DE LA CIUDADANÍA

Durante el mes de febrero, el Municipio de 
Guayaquil, liderado por la Alcaldesa Cynthia 
Viteri, implementó jornadas de fumigación y 
entrega de toldos mosquiteros en varios 
sectores de la urbe porteña, con el fin de 
evitar la proliferación de insectos y prevenir el 
dengue.

Así mismo, se están ejecutando jornadas de 
desinfección de Covid-19, en lugares donde 
surge un alto índice de contagios.

GUAYAQUIL INAUGURA SU PRIMERA GALERÍA AÉREA DE ARTE EN 
HOMENAJE A LOS HÉROES DE LA PANDEMIA

La Alcaldesa Cynthia Viteri, en un evento en el 
Palacio de Cristal, entregó simbólicamente por 
bioseguridad, diplomas a 100 beneficiarios que dan 
por terminado el programa “Maestros Ejemplares”.

Esta es una iniciativa del Municipio de Guayaquil 
impulsada por la Empresa Pública Desarrollo, Acción
Social y Educación (EP DASE) en conjunto con la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil (UCSG).

La finalidad del programa municipal es mejorar el desempeño pedagógico en el área 
oral, escrita y relaciones lógico-matemáticas de 3.000 docentes y 300 directivos de 
educación inicial y básica.



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

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


