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La ceremonia fue presidida por la Concejal y Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
y contó con la participación del Secretario Ejecutivo del CCPIDG, Vicente Torres, 
las Concejales Nelly Pullas y Consuelo Flores, representantes de instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil; además de los familiares que acom-
pañaron a los niños, niñas y adolescentes.

Los 24 representantes durante 2 años tendrán las siguientes funciones:
  Participar mediante consulta en la elaboración de políticas públicas sobre los 
  asuntos que les afecten o interesen.
  Elaborar participativamente propuestas de políticas públicas que recojan las 
  opiniones de todos los niños, niñas y adolescentes del cantón.
  Difundir, promover y vigilar el cumplimiento de sus derechos, ya sea, en la familia, 
  escuela, comunidad y otros espacios.

Guayaquil, 20 de agosto del 2021.- En 
acto solemne realizado en el Salón de la 
Ciudad del Municipio de Guayaquil, se posesionó 
a los 12 miembros principales y 12 miembros 
suplentes del III Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil (periodo 
2021-2023)

La conformación del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia contó con el 
apoyo de organizaciones de la sociedad civil como: 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.

CEREMONIA DE POSESIÓN DEL
 III CONSEJO CONSULTIVO DE LA NIÑEZ Y

 ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL
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Guayaquil, 12 de agosto del 2021.- Con la coordinación del personal técnico del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil, los representantes 
electos del III Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil mantuvieron 
su primera reunión de trabajo, donde eligieron a los 12 miembros principales y 12 
suplentes; además de conformar 2 comisiones:

   Comisión de Promoción de Derechos: Se encargará de realizar acciones 
relacionadas a la difusión de sus derechos y el análisis situacional de los mismos.
    Comisión de Políticas Públicas: Los integrantes de esta comisión formarán 
parte de espacios de participación con organismos del Sistema Cantonal de 
Protección de Derechos, con el fin de incidir en políticas públicas locales. 

Esta primera asamblea fue inaugurada por la Presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde, quien además destacó la importancia de trabajar junto a los titulares de 
derechos en la construcción de políticas públicas locales.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONFORMARON COMISIONES DE PROMOCIÓN DE 
DERECHOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En este espacio, también se les dio a conocer 
a los niños, niñas y adolescentes el reglamento 
interno del Consejo Consultivo. 

La socialización fue realizada por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos de Guayaquil, Vicente Torres. 
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Guayaquil, 25 de agosto del 2021.- Con 
el objetivo de socializar el proceso de 
conformación del II Consejo Consultivo de 
Jóvenes de Guayaquil, desarrollamos el 
evento conmemorativo "Juventud: Desafíos 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible", en el que participaron jóvenes 
de diferentes sectores del cantón.

El acto se realizó en el auditorio del 
Tecnológico Universitario ARGOS y fue 
presidido por la Presidenta del CCPIDG, 
Luzmila Nicolalde, en compañía del Rector 
de Argos, Jorge Calderón, y el Secretario 
Ejecutivo del CCPIDG, Vicente Torres.

EVENTO CONMEMORATIVO "JUVENTUD: DESAFÍOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE"

Así mismo, se contó con la ponencia de Daniel Sánchez y Juan Xavier Gutiérrez, 
ex miembros del Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil, quienes invitaron 
a todos los presentes a participar en la contrucción de una sociedad más justa, 
más equitativa, donde las voces de los jóvenes sean tomadas en cuenta para el 
desarrollo de una mejor sociedad.

Con este evento el CCPIDG dio inicio a 
las inscripciones para la conformación 
del próximo Consejo Consultivo periodo 
2021-2023, donde pueden participar 
todos los jóvenes hombres y mujeres de 
18 a 29 años que vivan en Guayaquil.

CONSEJO CONSULTIVO DE JÓVENES
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Guayaquil, 26 de agosto del 2021.- En el 
Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos presentó oficialmente las acciones 
que se ejecutarán en el distrito 8 de Guayaquil, 
como parte del Plan Piloto del Proyecto de 
Política Pública para la prevención del embarazo 

En su discurso,  la Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolde, ratificó el compromiso 
institucional para trabajar en prevención junto a las familias guayaquileñas "Es 
vital que los adolescentes conozcan sobre cómo prevenir el embarazo a temprana 
edad, mediante educación integral para la sexualidad y el acceso oportuno a 
servicios de calidad; también es vital fomentar la comunicación en las familias. 
Comprometámonos hoy una vez más a trabajar juntos, recordando que el mejor 
trabajo es el que se hace en equipo" 

PRESENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN PILOTO PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN GUAYAQUIL

en adolescentes “Yo participo por mi futuro…por una adolescencia responsable”.

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES
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El plan de acciones fue diseñado junto a las entidades que forman parte de la 
Mesa Local Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de 
Guayaquil, conformada por instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil y por adolescentes como titulares de derechos, quienes firmaron un acta de 
compromiso para realizar de manera coordinada las siguientes acciones:

     Talleres de transferencia metodológica a representantes de las instituciones
     que forman parte de la Mesa Local Intersectorial para la Prevención de Embarazo  
     en adolescentes. 
     Foro ciudadano liderado  por adolescentes para la incidencia en la política pública.
     Charlas comunitarias con adolescentes y padres de familia.
     Curso especializado en Violencia Sexual Basada en Género contra Niñas, Niños  
     y Adolescentes.
     Construcción de la Guía Cantonal de Programas, Servicios y Protocolos para la   
     prevención del embarazo en adolescentes.
     Impulsar un modelo práctico y articulado para la atención de la violencia sexual
     contra niños, niñas y adolescentes, con énfasis en quienes se encuentren en
     condiciones de embarazo.

MÁS NOTICIAS...
REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA BRITÁNICA Y DE CANADÁ PARA 
COORDINAR ACCIONES A FAVOR DE LAS MUJERES EXTRANJERAS QUE VIVEN EN GUAYAQUIL

Guayaquil.- 2 de agosto del 2021.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, y el Secretario 
Ejecutivo, Vicente Torres, se reunieron con 
representantes de la Embajada Británica y de 
Canadá en Ecuador para analizar y coordinar 
estrategias que permitan garantizar la protección 
de las mujeres extranjeras.

Entre los acuerdos se definió que la información detallada en la Ruta de Protección 
a la Mujer Víctima de Violencia de Guayaquil será traducida a inglés y francés, con 
el fin de minimizar la complejidad de los casos y que esta herramienta sea de gran 
ayuda para este grupo de atención prioritaria. 
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Guayaquil, 2 de agosto del 2021.- 
Con el objetivo de proteger los derechos 
de los grupos de atención prioritaria, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil y ChildFund 
International firmaron una Carta de Com-
promiso para articular y coordinar 
acciones enmarcadas en la difusión y 
análisis de la Ruta Integral de Protección 

CCPIDG FIRMÓ CARTA DE COMPROMISO CON CHILDFUND PARA PROTEGER LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

a la Mujer Víctima de Violencia de Guayaquil y la Ruta de Protección a la Niñez y 
Adolescencia ante el Maltrato, con enfoque en movilidad humana.  

Como parte de los compromisos adquiridos, el 6 de agosto ChildFund presentó 
ante las autoridades del CCPIDG un informe de recomendaciones, mejoras prácticas 
e identificación de nudos críticos, analizado en las socializaciones que realizó el 
CCPIDG sobre las rutas antes mencionadas. 

Gracias a esta alianza se realizó un trabajo efectivo que permitirá garantizar los 
derechos de las personas en situación de movilidad humana y protección internacional 
en Guayaquil.

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN ECUADOR

Guayaquil, 11 de agosto del 2021.- En el 
marco del Día Internacional de la Juventud, 
que se conmemora todos los 12 de agosto, la 
Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
participó en la sesión solemne por el aniversario 
de la Fundación Juventud en Acción Ecuador.

En este espacio dio a conocer que, en el mes de septiembre, el CCPIDG conformará 
el II Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil (periodo 2021-2023).
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PRESENTES EN CONMEMORACIÓN POR EL DÍA OFICIAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA SEXUAL EN LAS AULAS

AUTORIDADES DEL CCPIDG RECIBIERON VISITA DEL 
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL

Guayaquil, 12 de agosto del 2021.- 
Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 
y el Secretario Ejecutivo, Vicente Torres, 
recibieron la visita protocolaria del Defensor 
Público General, Ángel Torres Machuca, y 
la Defensora Regional del Litoral, Michele 
Portaluppi, con quienes se ratificó el 

Guayaquil, 13 de agosto del 2021.- Por 
invitación de la Secretaría de Derechos 
Humanos, la Presidenta del CCPIDG, 
Luzmila Nicolalde, participó en evento 
conmemorativo por el Día Oficial de la 
Lucha contra la Violencia Sexual en las 
Aulas (14 de agosto), fecha decretada por 

compromiso institucional de continuar trabajando articuladamente y aunar 
esfuerzos para garantizar la protección y los derechos de los grupos de atención 
prioritaria en el cantón Guayaquil.

el Estado ecuatoriano; conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en memoria de Paola Guzmán, una adolescente víctima de 
violencia sexual dentro del sistema educativo.

CCPIDG PARTICIPÓ EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE CONSEJOS DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS

Guayaquil, 13 de agosto del 2021.- Autoridades 
del CCPIDG participaron en Encuentro Provincial 
de Consejos Cantonales de Protección de 
Derechos de Guayas,Santa Elena y Galápagos, 
organizado por el Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional. La transmisión 
virtual se realizó en el auditorio del Consejo de 
Protección de Derechos de Guayaquil. 
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Guayaquil, 23 de agosto del 2021.- Por invitación del canal Ecuavisa, el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil se unió a la campaña “Juntos 
por Guayaquil”, a través de capacitaciones sobre prevención del maltrato infantil 
y violencia contra las mujeres.

La charla se realizó en el auditorio del CCPIDG y fue dirigida a líderes comunitarios 
de los barrios participantes de la campaña, quienes a su vez se comprometieron 
en replicar, en cada uno de sus sectores, toda la información que recibieron 
acerca de los mecanismos de prevención y los pasos a seguir ante situaciones de 
vulneraciones de derechos.

Después de cumplir esta etapa, los líderes serán nombrados “Embajadores de la 
Protección”, como símbolo de agradecimiento por ser parte de ¡Guayaquil, ciudad 
de derechos!.

LÍDERES BARRIALES FUERON CAPACITADOS EN TEMAS DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DE ECUAVISA

OPERATIVO DE CONTROL PARA PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL EN GUAYAQUIL

Guayaquil, 25 de agosto del 2021.- 
Funcionarios de la Junta de Protección de 
Derechos de Guayaquil participaron, junto 
al personal del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, del Ministerio del 
Trabajo y de la Policía Nacional, en un 
operativo de control para prevenir el 
trabajo infantil en algunos sectores del 
centro de la ciudad de Guayaquil.
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Continuando con los talleres virtuales, durante el mes de agosto el CCPIDG desarrolló 
a través de su Facebook institucional los siguientes temas:

ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Durante el mes de agosto, la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, visitó varios 
sectores de la ciudad para entregar sillas de ruedas, bastón guía y raciones de 
alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. La ayuda humanitaria se realizó 
gracias al apoyo de la Empresa Pública Municipal de Acción Social, Dirección Municipal 
de Inclusión, Junta de Beneficencia de Guayaquil y al Sr. Eduardo Choi de la Colonia 
China. 

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO
Taller “Violencia sexual infantil basada en género, y la importancia de la sentencia  del 
caso Paola Guzmán”

Expositora: Ing. Jéssica Agila, promotora del proyecto “Educación libre de violencia” de CARE Ecuador

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO
Taller “Prevención e intervención en delitos de abuso sexual infantil”

Expositora: Dra. Vilma Torres, miembro activa del Consejo de Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos y la Naturaleza del Guayas.

JUEVES 19 DE AGOSTO
Taller “¿Eres víctima o protagonista? ¡Lidera tu vida!”

Expositora: Mónica Peña, coach ontológica, docente de formación y conferencista.

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO
Taller “Importancia de la Academia en la vida democrática de la juventud guayaquileña”

Expositora: Dra. Sonia Roca, canciller de la Universidad del Pacífico.

JORNADA DE TALLERES VIRTUALES



En la Plaza de la Administración, la alcaldesa Cynthia Viteri entregó 50 motos con 
sus respectivas balizas, sirenas y GPS para patrullaje en la ciudad, además de 5 
motos y 5 vehículos más para el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional.

La Alcaldesa recordó que el Municipio ha invertido alrededor de USD 24’500.000 a 
favor de la seguridad de la ciudad e indicó que “si hay que elegir entre los delincuentes 
y nosotros, votamos por nosotros. Tenga la plena seguridad, señor Gobernador, 
que este apoyo no es de ahora y que esa lucha que había antaño entre las dos 
instituciones (Municipio y Gobernación) es ahora en las calles”.

ALCALDESA VITERI ENTREGÓ 50 MOTOCICLETAS E IMPLEMENTOS A LA 
POLICÍA NACIONAL PARA REFORZAR LA SEGURIDAD



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

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


