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Guayaquil, 3 de junio del 2021.-  Con el fin de implementar las primeras 
acciones del plan piloto de prevención de embarazos en adolescentes que será 
ejecutado en el distrito 8 de Guayaquil, se realizón una reunión virtual con los 
representantes de las entidades y organizaciones que son parte de este compromiso 
para revisar el cronograma remitido por el MIES, que consta de talleres divididos 
en 3 temas: salud sexual y reproductiva, conociendo espacios seguros, y conociendo 
los factores protectores. Serán dirigidos a padres de familias y a los adolescentes 
como titulares de derechos. 

sectores como: Prosperina, Monte Sinaí, Bastión Popular, Socio Vivienda, entre 
otros.

El plan piloto está enmarcado en el Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi 
futuro... por una adolescencia responsable” liderado por el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

ORGANISMOS COORDINAN ACCIONES PARA PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE 
EN EL DISTRITO 8 DE GUAYAQUIL

Estas actividades serán desarrolladas en 
conjunto entre el CCPIDG, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Secretaría de 
Derechos Humanos, Plan Internacional, Care 
Ecuador, Misión Alianza Noruega, Aldeas 
Infantiles SOS y la Fundación JUCONI en 

“SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑOS”

Guayaquil, 4 de junio del 2021.- Presidenta del 
CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en la “Socialización 
e Implementación del Modelo de Gestión de Casos de 
Violencia Sexual hacia NNA” desarrollado por Care 
Ecuador, en el marco del proyecto Educación Libre de 
Violencia, cuyo objetivo es mejorar el acceso a los 
servicios y la respuesta del Sistema de Protección 

local ante la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.
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RUTA DE PROTECCIÓN INFANTIL

INSTALACIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Guayaquil, 9 de junio del 2021.- En el marco de sus atribuciones, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil desarrolló reunión 
virtual con representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil para instalar la Mesa Intersectorial para la Observancia de la Ruta Integral de 
Protección de la Niñez y Adolescencia, herramienta presentaba oficialmente en 
el año 2017, que brinda orientaciones prácticas para detectar, atender y prevenir 
de forma integral las situaciones de maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes 
en el cantón.

El objetivo de la mesa es analizar y presentar un informe de observancia sobre la 
situación local de vulneración de derechos específicamente en casos de maltrato 
infantil, lecciones aprendidas, buenas prácticas y preocupaciones relacionadas al 
accionar del Estado ecuatoriano como garantista de la protección de la niñez y 
adolescencia, según mandato constitucional y recomendaciones de tratados 
internacionales. 

Además, se identificarán las acciones de 
atención, prevención y restitución de derechos 
desarrolladas por los organismos del Sistema 
Local de Protección de Derechos, y se esta-
blecerán estrategias de intervención que 
incidan en la erradicación del maltrato contra 
niños, niñas y adolescentes.
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En noviembre del año 2020, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil presentó la Ruta Integral de Protección a la Mujer Víctima de Violencia, 
herramienta guía que permite a la ciudadanía identificar los riesgos a los que se 
pueden enfrentar las mujeres, y qué deben hacer o donde acudir ante situaciones o 
hechos de violencia.

En este ámbito y en el marco de un convenio interinstitucional con la organización 
Misión Alianza Noruega, durante el mes de junio se realizaron talleres de capac-
itación dirigidos a la comunidad del Guasmo Sur y Monte Sinaí, y al personal técnico 
de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio y/o atienden directa-
mente situaciones de violencia contra las mujeres.

Las charlas contaron con el apoyo interinstitucional de CARE Ecuador y se 
abordaron temas como: ¿Qué es ser mujer?, ¿Qué es el género y sus desigual-
dades?, el concepto de la violencia de género, identificación de situaciones de 
riesgo (Semáforo de la violencia), tipos de violencia y se socializó la Ruta Integral de 
Protección a la Mujer Víctima de Violencia, donde se explicaron las competencias de 
cada una de las instituciones responsables de su protección.

RUTA DE PROTECCIÓN A LA MUJER
VÍCTIMA DE VIOLENCIA

CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y A 
LA COMUNIDAD SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

¡Todos somos responsables de 
proteger a las mujeres y 

prevenir todo tipo de violencia!
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Guayaquil, 15 de junio del 2021.- En 
reunión con la Dra. Julieta Sagñay, directora del 
Programa Municipal "Por un futuro sin drogas" 
se coordinó articular estrategias de prevención 
y atención del consumo de drogas en adolescentes. 
Seguiremos trabajando para lograr una 
verdadera reducción de esta problemática que 

Guayaquil, 25 de junio del 2021.- En el marco del Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra el 26 de junio de 
cada año, la Municipalidad de Guayaquil junto al Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos (CCPIDG) realizaron, en el patio del Hospital Bicentenario, la 
Casa Abierta "Por un futuro sin drogas", con el fin de prevenir a la ciudadanía sobre 
el uso indebido de sustancias psicoactivas.

En la feria, la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, conversó con los jóvenes 
que forman parte del programa municipal #PorUnFuturoSinDrogas, dirigido por la 
Dra. Julieta Sagñay, quien los ayudó a tomar la decisión de salvar sus vidas e ingresar 
a una etapa de rehabilitación. 

Por invitación del CCPIDG también participaron organizaciones como: Unipen, 
Aldeas Infantiles SOS, Misión Alianza, Fundación JUCONI y la Fundación Fútbol Más. 

PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS
EN ADOLESCENTES

SE COORDINAN ACCIONES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN 
ADOLESCENTES

SE REALIZÓ CASA ABIERTA “POR UN FUTURO SIN DROGAS”

está dañando la vida de muchos niños, niñas y adolescentes.
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Guayaquil, 28 de junio del 2021.- Con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas, se instaló en Guayaquil la Mesa Intersectorial 
para la Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes, que tiene como objetivo 
establecer de manera articulada acciones locales para fortalecer los factores de 
protección y disminuir los factores de riesgo que inciden en esta problemática social. 
En todo el proceso se prevé contar con la participación de los adolescentes como 
titulares de derechos. 

La instalación de la mesa es parte del Proyecto de Política Pública "Celebra tu vida, 
cumple tus sueños" desarrollado por el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en años anteriores. Entre las estrategias y acciones 
planteadas por los actores del Sistema Local de Protección de Derechos es presentar 
una ordenanza y construir una agenda local para prevenir el consumo de drogas en 
adolescentes.

La Mesa Interinstitucional está conformada por las siguientes instituciones públicas: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Secretaría de Derechos Humanos, Unipen de la Policía Nacional, Junta Cantonal 

INSTALACIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

de Protección de Derechos de Guayaquil, y 
el Municipio de Guayaquil a través de su 
Programa “Por un futuro sin drogas”; como 
organizaciones de la sociedad civil están 
presentes: Misión Alianza Noruega, Aldeas 
Infantiles SOS Ecuador, y World Vision Ecuador.  
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Los niños, niñas y adolescentes inscritos en el proceso de conformación del Consejo 
Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil (periodo 2021-2023) recibieron 
talleres y charlas virtuales sobre políticas públicas, derecho a la participación infantil y 
el accionar del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos. 

El objetivo es fortalecer el liderazgo de los niños y adolescentes para que sean parte 
de la construcción de políticas públicas locales esenciales para nuestra ciudad, ejerciendo 
su derecho a la participación protagónica y significativa, donde puedan expresar sus 
opiniones y propuestas en temas que les interesan o afectan. 

Después de pasar por este proceso de formación, los niños, niñas y adolescentes 
participarán en asambleas distritales y una cantonal, donde a través de un proceso 
democrático elegirán a 24 representantes, quienes serán posesionados como miembros 
del Consejo Consultivo, cuyas funciones tendrán una duración de 2 años.

La Escuela de Participación Ciudadana cuenta con el apoyo de Misión Alianza Ecuador, 
Plan Internacional Ecuador, Aldeas Infantiles SOS Ecuador, World Vision Ecuador, 
Fundación Paz y Esperanza, HIAS Ecuador y Fundación Liderazgo y Acción - LYA. 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SE DESARROLLÓ ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRIGIDA A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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Entre las acciones acordadas se prevé realizar: campañas, talleres, ampliar la difusión 
de la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia de Guayaquil, y analizar la Ley 
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la ordenanza 
municipal que busca proteger a este grupo de atención prioritaria. 

Para la ejecución del plan se conformaron 2 comisiones que se encargarán de manejar 
la agenda de manera organizada, y así cumplir con todo lo establecido según sus 
competencias como Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo está conformado por niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores.

CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES TRABAJAN EN UN PLAN DE 
ACCIONES PARA PROMOVER SUS DERECHOS

CONSEJO CONSULTIVO DE 
MUJERES

Guayaquil, 17 y 22 de junio del 2021.- Junto a las representantes del Consejo 
Consultivo de Mujeres de Guayaquil desarrollamos un plan para trabajar en la promoción 
de sus derechos y en la difusión de políticas públicas locales y nacionales. 
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PROTECCIÓN A POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

ACNUR BRINDARÁ APOYO TÉCNICO-LEGAL A LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DE GUAYAQUIL PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Guayaquil, 14 de junio del 2021.- Con el 
objetivo de fortalecer el Sistema Local de 
Protección de Derechos, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) firmó un convenio para 
la prestación de asistencia técnica mediante 
la asignación de un personal temporal por 

parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con 
el objetivo de brindar apoyo y soporte a la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
de Guayaquil, en los casos donde se vulneren los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de movilidad humana, tomando como referencia el Interés 
Superior del Niño.

Luego del proceso de selección liderado por ACNUR y por el Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional (CNII), desde el presente mes se incorpora a la Junta de 
Protección de Derechos de Guayaquil el consultor, quien tendrá entre sus funciones:

 Levantar un informe de diagnóstico y situación de este grupo de atención  
 prioritaria a nivel local.
 Brindar soporte y realizar el seguimiento del cumplimiento e implementación  
 de las medidas de protección dictadas por la Junta Cantonal de Protección  
 Integral de Derechos de Guayaquil en temas de movilidad humana.
 Colaborar en la construcción de acciones y rutas territoriales que respondan  
 a casos que afecten a niños, niñas y adolescentes refugiados o en situación  
 de movilidad humana. 

Con este trabajo en conjunto, queremos garantizar la protección de todas las personas 
que llegan a nuestra ciudad en busca de un mejor futuro. 
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LANZAMIENTO DE LA FERIA DE MUESTRA FOTOGRÁFICA "REFUGIARTE"

Guayaquil, 21 de junio del 2021.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
asistió al Lanzamiento de la Feria de Muestra Fotográfica "Refugiarte", organizada 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la 
explanada del Cinema Malecón. 

En su intervención, la Presidenta del CCPIDG dio detalles sobre las acciones que se 
desarrollan en Guayaquil en beneficio de las personas refugiadas o en situación de 
movilidad humana.

CCPIDG PARTICIPÓ EN EVENTO “POBLACIÓN MIGRANTE 
FORZADA Y DERECHO A LA CIUDAD”

Guayaquil, 22 de junio del 2021.- En el marco de la conmemoración por el Día 
Internacional del Refugiado, la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en 
el evento "Población Migrante Forzada y Derecho a la Ciudad", organizado por el 
Servicio Jesuita a Refugiados.

Desde Guayaquil se implementan acciones de políticas públicas enmarcadas en la 
protección de las personas que viven en situación de movilidad humana. 
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ACNUR INSTALÓ PUNTO DE ATENCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN LA 
TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 23 de junio del 2021.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, asistió a la 
inauguración del Punto de Atención de Movilidad 
Humana instalado por el Municipio de Guayaquil 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), en la Terminal 
Terrestre de Guayaquil.

En este espacio la población migrante y refugiada podrá solicitar información detallada 
sobre acceso a servicios estatales, asilos, regularización migratoria, salud, educación y 
asistencia humanitaria.

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA A POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA EN GUAYAQUIL

Guayaquil, 25 de junio del 2021.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) gestionó a través de la Dirección de Salud del Municipio 
de Guayaquil la instalación de una clínica móvil en el sector de Sauces 6 para brindar 
atención primaria de salud y odontología gratuita a las personas en situación de movilidad 
humana. La jornada se realizó el viernes 25 y el sábado 26 de junio.

En el acto estuvieron presentes: la Concejal Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, 
Carlos Luis Salvador, director municipal de salud, Gloria Polastri, coordinadora zonal 8 
de la Cancillería del Ecuador, Gustavo Salvador, representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Luis Giménez, presidente de la 
Fundación Manos Venezolanas.

Con esta acción ratificamos el compromiso de la Alcaldesa Cynthia Viteri de brindar 
apoyo social y ayuda humanitaria a las personas en situación de movilidad humana 
que llegan a Guayaquil en busca de mejores condiciones de vida.
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JUNTO A CHILDFUND SE COORDINAN ACCIONES EN BENEFICIO DE 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Guayaquil, 30 de junio del 2021.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde Cordero, mantuvo 
reunión virtual con María Landázuri, especialista 
de la organización Childfund, para coordinar 
acciones a favor de niños, niñas, adolescentes 
y mujeres en situación de movilidad humana. El 
CCPIDG y ChildFund Ecuador firmarán un 
convenio interinstitucional.

CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA
“CCPIDG JUNTO A TI”

A través de la campaña municipal #LaLuchaSigue, entregamos en diferentes sectores 
de Guayaquil raciones con alimentos de primera necesidad a familias en situación de 
vulnerabilidad.

Así mismo, junto al Municipio de Guayaquil entregados sillas de ruedas a personas 
adultas mayores, para que puedan mejorar su movilidad.

¡Continuaremos trabajando por el bienestar de nuestra gente!
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JORNADA DE TALLERES VIRTUALES

Con la finalidad de reflexionar sobre las 
actuaciones, retos y desafíos frente al 
cumplimiento de derechos de los grupos 
de atención prioritaria, especialmente de 
los niños, niñas y adolescentes, se desarrolló 
una “Jornada de talleres virtuales”, a 
través del Facebook @CCPID Guayaquil.

 VIERNES 11 DE JUNIO
Taller “La deuda del Estado con la niñez ecuatoriana”
Expositora: Dra Berenice Cordero, representante de la Organización “Dignidad más 
Derechos”.
 
 VIERNES 18 DE JUNIO
Taller “Niños, niñas y adolescentes del Ecuador: Invisibilizados en la pandemia”
Expositora: Psc. Paola Cercado, Psicóloga Clínica.

 MARTES 22 DE JUNIO
Taller “¿Cómo identificar que mi hijo tiene una adicción?”
Expositora: Dra. Julieta Sagñay – Directora del Programa Municipal “Por un futuro sin 
drogas”.

 MIÉRCOLES 23 DE JUNIO
Taller “La participación infantil desde una perspectiva de prevención del maltrato”
Expositor: Psc. Emilio Carrillo, Director de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

 JUEVES 24 DE JUNIO
Taller “Derechos de los refugiados en Ecuador”
Expositor: Dr. Carlos Estarellas – Miembro del Comité Permanente de Arbitrajes de La 
Haya y experto internacional.

 VIERNES 25 DE JUNIO
Taller “Ciudades amigas de la infancia, protección de la niñez”
Expositor: José Luis Guerra, oficial de Protección de Unicef Ecuador.



MÁS NOTICIAS...
CELEBRAMOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DULCES Y KITS ESCOLARES
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Guayaquil, 1 de junio del 2021.- Con motivo de la celebración por el Día del Niño, 
realizamos un pequeño agasaje en la Coop. 4 de Diciembre (Mapasingue), Coop. 
Guayas y Quil (Guasmo Sur), la Joya de los Sachas (Pascuales) y el Barrio Narnia 
(Bastión Popular), donde conversamos con los niños, niñas y adolescentes acerca de 
sus derechos y deberes. Además, les entregamos fundas de dulces y kits escolares.

PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN DEL 1ER CAMPAMENTO INCLUSIVO

Guayaquil, 14 de junio del 2021.- Presidenta del 
CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en la inauguración 
del 1er Campamento Inclusivo de Guayaquil organizado 
por la Fundación Baúl de Pinocho en las instalaciones del 
EcoParque de Capeira. Los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad recibieron dulces y kits escolares por 
parte del CCPIDG.

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “MIS DERECHOS NO ESTÁN EN CUARENTENA”

Guayaquil, 25 de junio del 2021.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, asistió al 
lanzamiento de la Campaña "Mis derechos no 
están en cuarentena" desarrollada por World 
Vision, cuyo propósito fue presentar un diagnóstico 
sobre la situación actual que viven las niñas, 
niños y adolescentes en Ecuador, a raíz de la 
declaratoria de emergencia por #COVID19.
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Guayaquil, 18 de junio del 2021.- Concejal y Presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde, presentó ante la ciudadanía su rendición de cuentas correspondiente al 
año 2020. Como parte de su gestión, destacó las acciones realizadas desde el 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos en beneficio de los grupos de 
atención prioritaria de Guayaquil, entre ellas:

 Proyectos de Política Pública para prevenir el consumo de drogas y el  
 embarazo en adolescentes.
 Lanzamiento de la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia  
 de Guayaquil.
 Presentación de propuestas a las reformas del Código de la Niñez y  
 Adolescencia.
 Campaña de ayuda humanitaria "CCPIDG junto a ti", en la que se   
 entregaron raciones alimenticias, medicina y sillas de ruedas. 
 Convenios y alianzas insterinstitucionales, entre otras actividades. 

El acto se realizó en las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil. 

PRESIDENTA DEL CCPIDG REALIZÓ SU RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA JUNTA DE ALAUSÍ Y COLTA

Guayaquil, 30 de junio del 2021.- Recibimos la visita 
de los miembros de las Juntas de Protección de Derechos 
de los cantones de Alausí y Colta, con quienes compartimos 
experiencias de todo el trabajo que se realiza en Guayaquil 
en materia de protección de derechos de los grupos 
de atención prioritarias. 



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

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


