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Desde el mes de mayo del presente año, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) inició la 
conformación del III Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia del cantón – periodo 
2021/2023, espacio en el que participaron 70 
niños y niñas de 8 a 11 años y 170 adolescentes 
de 12 a 17 años de edad, que viven en los diferentes 
sectores urbanos y rurales de Guayaquil. 

Todos los inscritos pasaron por una etapa de formación a través de la denominada 
Escuela de Participación Ciudadana, que les permitió conocer y aprender sobre 
políticas públicas, derecho a la participación, y el accionar del Sistema Cantonal de 
Protección Integral de Derechos. Posteriormente en el mes de julio, participaron 
en asambleas virtuales divididas por distritos, donde 30 niños y niñas, y 50 
adolescentes continuaron con el proceso y pasaron a la asamblea cantonal.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ELIGIERON A SUS REPRESENTANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE GUAYAQUIL

El 29 y 30 de julio en el auditorio del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil se desarrolló la asamblea cantonal, donde los mismos 
niños, niñas y adolescentes, de manera equitativa y democrática, eligieron a sus 
24 representantes que conformarán el III Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia 
de Guayaquil, cuyas funciones tendrán una duración de 2 años, es decir, del 2021 
al 2023. 

ASAMBLEA CANTONAL Y ELECCIÓN DE LOS 24 REPRESENTANTES
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El proceso de elección y conformación se 
realizó con la presencia de la Concejal y 
Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde 
Cordero, y en calidad de veedores nos 
acompañaron la Concejal de Guayaquil 
Consuelo Flores, y representantes de la 
Empresa Pública Municipal de Acción 
Social y Educación, del Consejo Nacional 
para la Igualdad Intergeneracional, del 
Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, y de la ONG Misión Alianza 
Ecuador. 

Los padres de familia que acompañaron 
a sus hijos recibieron una charla sobre 
"Autoayuda y motivación para las familias" 
dirigida por la Mcs. Jacqueline Ramírez 
de Motivación Humana. 

Para la conformación de este III Consejo Consultivo, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil contó con el apoyo de Plan Internacional, 
Aldeas Infantiles SOS Ecuador, World Vision Ecuador, Fundación LyA, Misión Alianza 
Noruega, HIAS Ecuador, Fundación Paz y Esperanza y profesionales de Ciencias 
Políticas.

“La participación infantil solo es posible si se considera a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de pleno derecho y no, únicamente, como futuras personas adultas”
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Guayaquil, 6 y 7 de julio del 2021.- 
Líderes comunitarios de los sectores de 
Monte Sinaí, Sergio Toral, y Juan Montalvo, 
beneficiarios de los proyectos de Plan 
Internacional Ecuador, fueron capacitados 
sobre los diferentes mecanismos de 
protección que existen en el cantón, y 
cómo ellos pueden aportar desde cada 

RUTA DE PROTECCIÓN A LA MUJER
VÍCTIMA DE VIOLENCIA

CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES

SOCIALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Durante el mes de julio, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil realizó varias jornadas de socialización de la Ruta de Protección a la 
Mujer Víctima de Violencia dirigida a funcionarios del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Cancillería y al personal de organizaciones como HIAS Ecuador 
y ChildFund International. El objetivo es articular acciones, y que ellos como parte 
del Sistema Local conozcan los procedimientos y protocolos que se deben seguir 
para atender, proteger y restituir los derechos de las mujeres que son víctimas de 
violencia en el cantón.

uno de sus territorios para prevenir cualquier forma de violencia en contra de las 
mujeres, ya sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores.

Además, se les explicó las competencias de cada una de las entidades encargadas 
de proteger a las mujeres, entre ellas, la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil.

En la ruta se establece que en caso de 
ser una contravención deben solicitar las 
medidas de protección en la Junta de 
Protección de Derechos de Guayaquil o 
en las Unidades de Violencia contra la 
Mujer y el Núcleo Familiar; y si es un delito 
la entidad competente es la Fiscalía.
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El Consejo de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil en alianza con la organización 
ChildFund Ecuador realiza un diagnóstico y 
levantamiento de información para identificar 
nudos críticos sobre la operatividad de la Ruta 
de Protección a la Mujer Víctima de Violencia 
de Guayaquil, relacionados a los casos de

Guayaquil, 27 de julio del 2021.- Representantes de instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil, que integran la Mesa Intersectorial para la 
Observancia de la Ruta de Protección de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, 
se reunieron para analizar el accionar y las dificultades que se les han presentado 
en los casos de maltrato infantil. El objetivo es establecer estrategias de intervención 
para el fortalecimiento de la ruta de protección de derechos.

La Mesa Intersectorial está conformada por: Consejo y Junta de Protección de 
Derechos de Guayaquil, ECU 911, Fiscalía del Estado, Defensoría del Ecuador,

RUTA DE PROTECCIÓN INFANTIL

RUTA DE PROTECCIÓN A LA MUJER CON ENFOQUE  EN MOVILIDAD HUMANA

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA ANTE EL MALTRATO

mujeres que se encuentran en condición de movilidad humana.

Esta información nos permitirá coordinar acciones con las demás entidades del Sistema 
Local para lograr una efectiva protección de las mujeres extranjeras que habitan en 
el cantón.

Policía Nacional del Ecuador, Ministerio 
Inclusión Económica Social, Ministerio de 
Salud Pública, Consejo de la Judicatura, 
Misión Alianza Ecuador, Plan Internacional 
Ecuador, Aldeas Infantiles SOS Ecuador, HIAS 
Ecuador, y el Comité Permanente Defensa 
Derechos Humanos.
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Guayaquil, 30 de julio del 2021.- En el 
marco del Plan Piloto para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes "Yo participo 
por mi futuro... por una adolescencia 
responsable", coordinamos firmar un acta 
de compromiso con Care Ecuador para 
trabajar en acciones de prevención de la 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES

SE COORDINA ALIANZA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL

violencia sexual, donde se involucre la participación de todas las entidades que 
conforman el Sistema Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil.

JORNADA DE TALLERES VIRTUALES
Continuando con los talleres virtuales, durante el mes de julio el CCPIDG desarrolló 
a través de su Facebook institucional los siguientes temas:

Taller “¿Qué hacer y cómo actuar para proteger a las personas adultas mayores?”
Expositoras: Dra. Katia Murrieta, doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
             Ab. Judith Gálvez, miembro principal de la JCPIDG.

Taller “La música, instrumento maravilloso para enfrentar la discapacidad”
Expositor: Ian Moncayo, director del coro “Notas de Luz” y del programa “Artistas Valientes”

Taller “La comunicación como factor de protección infantil”

La jornada de talleres es dirigida a instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanía en general. 

VIERNES 9 DE JULIO

VIERNES 16 DE JULIO

VIERNES 22 DE JULIO

Expositora: Dra. Leonor Fernández, especialista de protección infantil de ChildFund.
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El lunes 5 de julio en sesión virtual, los miembros del 
Pleno del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil aprobaron por unanimidad el 
Protocolo de atención y operatividad de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil 
para los casos de amenaza o vulneración de derechos 
de las personas adultas mayores, con el objetivo de 
garantizar sin discriminación alguna el acceso 
gratuito, y la atención oportuna, eficiente y prioritaria 
a la justicia de este grupo de atención prioritaria. 

CCPIDG APROBÓ PROTOCOLO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA 
ATENDER LOS CASOS DE AMENAZA O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES

Según la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, vigente desde el 9 de 
mayo del 2019, establece que son atribuciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados garantizar el funcionamiento de los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes de protección de derechos de políticas y servicios 
especializados a favor de las personas adultas mayores.

En este ámbito, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil tiene 
la competencia de conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza 
o vulneración de derechos de las personas adultas mayores dentro de la jurisdicción 
del respectivo cantón; y dispondrá las medidas administrativas de protección 
que sean necesarias para amparar el derecho amenazado o vulnerado.

El proceso para la atención y recepción de denuncias relacionadas a personas 
adultas mayores es el siguiente:

Las personas adultas mayores o cualquier ciudadano podrán acercarse 
a laJunta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil a presentar 
la denuncia por presunta vulneración de derechos.1

PROTECCIÓN A LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES
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MÁS NOTICIAS...

Si es competencia de la Junta se receptará la denuncia; caso contrario será
direccionado a la institución pertinente.

El miembro de la Junta designado analizará el caso. Si es una situación de
emergencia se dictarán las medidas de protección provisionales en un
término máximo de 24 horas; caso contrario, se procederá con la avocatoria
respectiva en un término de 3 días.

Los implicados en la denuncia serán citados a una audiencia. La notificación
se realizará personalmente o mediante una boleta que será entregada en
el domicilio.

En la audiencia se escucha a todas las partes y la Junta Cantonal pronuncia
su resolución del caso de manera oral; y de forma escrita se la realiza en el
término de 3 días.

Después de ser notificada la resolución, las personas pueden solicitar
aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. En tres días, el órgano competente
tomará las respectivas decisiones.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos hará el seguimiento de las
medidas de protección dictadas, las mismas que pueden ser sustituidas,
modificadas o revocadas.

Las oficinas de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil están 
ubicada en Gómez Rendón entre Noguchi y Rumichaca, y el horario de atención 
es de lunes a viernes de: 09h00 a 12h00 y de 13h00 a 16h00.

CCPIDG PARTICIPÓ EN LA CONFORMACIÓN DE LA "MESA PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO"

Guayaquil, 8 de julio del 2021.- Secretario 
Ejecutivo del CCPIDG, Vicente Torres, participó 
en la conformación de la "Mesa provincial de 
cooperación para el desarrollo", iniciativa 
propuesta en el 1er Encuentro de la Sociedad 
Civil, realizado en el año 2019 por Misión 
Alianza Ecuador.

2

3

4

5

6

7
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CCPIDG Y ACNUR ANALIZAN PROBLEMÁTICAS QUE VIVEN LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Guayaquil, 12 de julio del 2021.- Recibimos 
visita de delegados del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
con el fin de identificar las problemáticas 
más comunes que presentan las personas 
en situación de movilidad humana a nivel 
local, como son: el acceso a la educación, 

a la salud y al registro para obtener la cédula de identidad, sobre todo en los 
niños. 

Por su parte, ACNUR destacó los avances obtenidos en el protocolo de atención 
y protección a niños, niñas y adolescentes migrantes, desarrollado en conjunto 
con el MIES.

CCPIDG PARTICIPÓ EN COMITÉ TERRITORIAL PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE DROGAS

Guayaquil, 23 de julio del 2021.- Secretario 
Ejecutivo del CCPIDG, Vicente Torres, 
participó en sesión de trabajo convocada 
por el Comité Territorial Provincial de 
Prevención Integral de Drogas de la Zona 
8 del Ministerio de Salud Pública, con la 
finalidad de conocer la realidad situacional 
del fenómeno socio económico de las drogas en los cantones Guayaquil, Durán y 
Samborondón. 

En su intervención, el Ab. Torres socializó el Proyecto de Política Pública de 
prevención del consumo de drogas en adolescentes "Celebra tu vida, cumple tus 
sueños" implementado por el CCPIDG desde el año 2019, en el cual se realizó un 
diagnóstico de la problemática, basado en las propias necesidades y opiniones 
de adolescentes de 15 unidades educativas de Guayaquil.
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CCPIDG IMPULSÓ LA LECTURA A TRAVÉS DE CUENTOS INFANTILES

Con el objetivo de fomentar la lectura en los niños, niñas y 
adolescentes, el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil impulsó durante todo el mes de 
julio una jornada de cuentos infantiles narrados por el 
escritor Jorge Llanos, qque fueron transmitidos a través 
del Facebook de la institución:
(www.facebook.com/ccpidg).

“Los abuelos y yo”
Autoría: Yolanda Fernández

“Un mundo maravilloso”
Autoría: Francisco Rodríguez C.

“La decisión de Isabela”
Autoría: Jorge Llanos

“El lodo puede ser divertido”
Autoría: Jorge Llanos

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
PARA MUJERES EN BASTIÓN POPULAR

La Alcaldía de Guayaquil inauguró el miércoles 
28 de julio el primer Centro de Tratamiento 
Primario de Desintoxicación para Adicciones, 
en Bastión Popular. 

En un trabajo coordinado entre la  Dirección 
de Salud y el Programa “Por un futuro sin 
drogas”, las mujeres que entren a este centro 
recibirán un tratamiento de 28 días que incluye terapias psicológicas, ocupacionales, 
familiares y de grupo para superar la adicción. Además, se ofrecerán terapias 
ambulatorias a más de 1.000 personas.



La Plaza Colón, al pie de la iglesia Santo Domingo y el recién inaugurado memorial 
en honor a los héroes y víctimas de la pandemia de COVID-19 en la ciudad fue el 
escenario para la sesión solemne por los 486 años de la Fundación de Guayaquil.

Bajo la respectivas normas de bioseguridad y aforo se realizó el acto liderado por 
la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri y el presidente de la República, Guillermo 
Lasso, y autoridades de otras funciones de Estado.

En su homenaje a la urbe porteña, el Concejo Municipal otorgó un total de 11 
preseas a destacados ciudadanos, que las recibieron de manos de la Alcaldesa: 
Presea al Mérito Deportivo, Presea al Mérito Cultural, Presea al Mérito de Inclusión 
(Post Mortem).

En el acto también se exaltó las obras entregadas durante el año y las labores 
ejecutadas en medio del combate a la pandemia, así como destacar el plan de 
vacunación contra la enfermedad en curso.

SESIÓN SOLEMNE POR LOS 486 AÑOS DE FUNDACIÓN 
DE GUAYAQUIL



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

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


