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24 MUJERES FUERON POSESIONADAS
COMO REPRESENTANTES DEL I CONSEJO 
CONSULTIVO DE MUJERES DE GUAYAQUIL

En evento presidido por la Alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri, y realizado 
el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) posesionó a 24 mujeres 
(niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores) como representantes 
principales y suplentes del I Consejo Consultivo de Mujeres de Guayaquil, quienes 
por 2 años serán las voces de todas las mujeres del cantón en la construcción, 
observancia y seguimiento de políticas públicas.
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En su discurso la primera autoridad de la ciudad 
motivó a las mujeres a luchar por sus metas, y a 
trabajar por las problemáticas que las atañe 
desde cada una de sus comunidades “No se 
detengan jamás. Las cosas se hacen no se dicen, 
las decisiones se toman y se las ejecuta, a veces 
hasta sin anunciarlas”, indicó la Alcaldesa.

Las mujeres seleccionadas formaron parte de un proceso de capacitación y 
aprendizaje sobre sus derechos, a través de una Escuela de Participación Ciudadana 
realizada en diciembre del 2020. Posteriormente, en el mes de febrero del 
presente año asistieron a 4 asambleas distritales y 1 cantonal; donde ellas 
eligieron a las 24 representantes que hoy recibieron el nombramiento oficial como 
miembros del I Consejo Consultivo de Mujeres de Guayaquil.



PÁGINA

2

“La participación de la ciudadanía en asuntos de interés público no solo debe ser 
considerado un derecho ciudadano sino un deber, por eso felicito a cada una de 
las mujeres que pese a las adversidades propias de la época del Covid buscaron 
la manera de participar en cada uno de los espacios y fases que desarrolló el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil para la 
conformación de este primer Consejo Consultivo de Mujeres”, señaló el Ab. Vicente 
Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG.

La conformación del I Consejo Consultivo fue parte del convenio “Acciones para 
la promoción y protección de la mujer guayaquileña” que mantiene el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, presidido por la 
Concejal Luzmila Nicolalde, con la Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil.
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En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) junto a Plan 
Internacional Ecuador realizaron durante todo el mes de marzo una jornada de 
talleres virtuales denominados:
 “El impacto de las brechas digitales en la educación de la niñas” (10 de marzo)
 “El impacto de la violencia de género en tiempos de COVID” (17 de marzo)
 “Masculinidades positivas en tiempos de pandemia” (24 de marzo)

Los talleres contaron con la participación de destacados expositores como: Ana Badilla, 
representante de ONU Mujeres en Ecuador, Rosanna Viteri, directora de Plan International 
Ecuador, Héctor Hurtado, gerente de oficina Guayas – Los Ríos de Plan International, 
María José Serrano, project Manager Volunteer en Girls in Tech Ecuador, Edgar Vega, 
catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y adolescentes voceros del 
Movimiento Por Ser Niña.

JORNADA DE TALLERES VIRTUALES 
POR EL MES DE LA MUJER
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VIERNES CULTURALES SOBRE MUJERES 
QUE LIDERAN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

En la industria cinematográfica, tras una época en el que los hombres ocupaban 
todos los roles técnicos de las producciones audiovisuales, cada vez son más las 
mujeres que dirigen o tienen un rol importante en la realización de una película. Sin 
embargo, todavía nos queda un largo camino para llegar a la igualdad de género en 
este ámbito y que la representatividad de la mujer gane más notoriedad.

Por este motivo y en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la 
Mujer, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
emprendió una jornada de viernes culturales denominado “Las mujeres y el cine”, con 
el fin de visibilizar y destacar creaciones audiovisuales dirigidas por mujeres en nuestro 
país.

En el Facebook del CCPIDG se difundieron las siguienes producciones:

Directora: Nitsy Grau – 

Dramaturga y directora de 

cine, teatro y televisión.

"El Extra" es una comedia 

para sonreír y reflexionar 

acerca de la tolerancia y las 

relaciones de poder que 

establece el ser humano en 

todas las circunstancias de 

la vida.

Directora: Veiky Valdez - 

Guionista, productora y 

directora de cine y 

televisión.

La producción cinematográ-

fica recrea la historia de los 

patriotas que forjaron la 

Independencia de Guayaquil 

y de Ecuador.

Directora: Denisse García - 

Comunicadora audiovisual, 

directora, productora, guionista 

y editora.

Treta, nac e como un proyec-

to de titulación, donde se 

muestra un tema del que no 

se habla pero que cada día 

crece más, como es la trata 

de blancas. 

CORTOMETRAJE 
“EL EXTRA” 

(POR ALGO SE EMPIEZA) 

TRAILER 
DE LA PELÍCULA

“CAMINO A LA LIBERTAD” 
CORTOMETRAJE 

“TRETA”  
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OTRAS NOTICIAS

PLENO DEL CCPIDG APRUEBA NUEVO REGLAMENTO 
DE CONSEJOS CONSULTIVOS

Guayaquil, 18 de marzo del 2021.- Presidenta 
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde y el Secretario Ejecu-
tivo del CCPIDG, Vicente Torres, participaron en la 
Mesa Técnica Cantonal-Guayaquil dirigida por la 
Secretaría de Derechos Humanos, donde se 
socializó el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.

CCPIDG PARTICIPÓ EN SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En este espacio, la Presidenta del CCPIDG dio a conocer todas las acciones que se 
ejecutan a nivel local para proteger los derechos de las mujeres, entre las cuales se 
destacó la Ruta Integral de Protección a la Mujer Víctima de Violencia, presentada a 
la ciudadanía en noviembre del año 2020, y que actualmente se encuentra en su 
fase de implementación.

Guayaquil, 29 de marzo del 2021.- En sesión 
virtual, los miembros del Pleno del CCPIDG aprobaron 
el nuevo reglamento de conformación y funciona-
miento de los Consejos Consultivos de Titulares de 
Derechos de Guayaquil; además del cronograma 
para renovar el C.C de Niñez y Adolescencia, de 
Jóvenes y de Personas Adultas Mayores.

Este año se tiene previsto conformar por primera 
vez el Consejo Consultivo de Discapacidades de 
Guayaquil.



MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Y MINISTERIO DE SALUD FIRMAN 
CONVENIO PARA VACUNAR CONTRA EL COVID-19 A 1’800.000 PERSONAS 

La primera personera municipal destacó el rápido pronunciamiento del Procurador 
General del Estado para que el Cabildo pueda vacunar y la gestión del ministro 
Falconí para firmar el convenio. También mencionó al Gobernador del Guayas, Luis 
Chonillo, quien participó en las reuniones con el MSP.

La firma del convenio contó con el respaldo del Presidente de la República, Lenín 
Moreno, quien en días anteriores expresó en redes sociales “haremos lo necesario 
para llegar a un acuerdo y vacunar juntos a Guayaquil, ciudad que en inicios fue una 
de las más golpeadas por esta pandemia”.

La alcaldesa anunció que “cerca de 1.000 personas serán contratadas por el Municipio, 
nos encargaremos de su capacitación, alimentación y traslado. La transparencia del 
proceso y la lista de los vacunados las va a dar el MSP y va a pasar por veedores. 
Ellos tienen que garantizar dentro de las posibilidades humanas que todo aquel que 
se vacuna sea el que la necesita como prioridad”.
 
La vacunación se desarrollará en tres fases:
1.- Prevacunación en la que se verifica la identidad de las personas en un tiempo no 
mayor de 20 minutos.
2.- Aplicación de la vacuna por parte de un vacunador que tendrá capacidad para 
aplicar vacunas en dos cubículos. El procedimiento tomará de 3 a 5 minutos.
3.- Postvacunacion que durará 20 minutos y el paciente permanecerá en un ambiente 
climatizado con la finalidad de esperar posibles eventos adversos.

Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, 
firmó convenio marco de cooperación 
interinstitucional con el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) para vacunar contra 
el COVID-19 a 1’800.000 ciudadanos. El 
Ministro de Salud, Mauro Falconí, participó 
en el evento de manera virtual.

Fuente: Municipio de Guayaquil
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