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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“Amor por la naturaleza…enseñanza de 
mis abuelos"

Jóvenes ganadores del concurso recibieron premios
por obtener los primeros lugares. (Páginas 1 y 2)

Con títeres
promovemos el

respeto y la empatía
en niños y niñas.

(Página 7)

“Todos tenemos la responsabilidad de activar mecanismos para 
prevenir, identificar y actuar ante la violencia que sufren niñas, niños y 

adolescentes, y generar entornos protectores y de buen trato para ellos”

Campaña “Yo participo por mi futuro…por una adolescencia
responsable"
Adolescentes participaron en talleres y concurso de carteles
sobre prevención del embarazo a temprana edad. (Página 3)

REVISTA 
INFORMATIVA

51 mujeres se 
graduaron en

belleza y enfermería
(Página 5)
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El jueves 6 de octubre en el auditorio del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos
de Guayaquil, se desarrolló el evento de premiación del Concurso de Fotografía “Amor por la
naturaleza…enseñanza de mis abuelos”, impulsado desde el mes de septiembre, con el objetivo
de ilustrar a través de imágenes la importancia de cuidar el medio ambiente, mediante la
conexión y estrecha relación con los abuelos, fomentando el vínculo familiar.

En el concurso participaron adolescentes y jóvenes de 15
a 25 años de diferentes zonas de Guayaquil, quienes
previo al envío de las fotografías, recibieron una
capacitación sobre “Sensibilidad y Percepción”, dictada
por profesionales del Tecnológico Lexa.

Posteriormente y en cumplimiento a las bases del
concurso, el jurado conformado por Sonnia de Marques,
destacada pintora ecuatoriana; Rosa Azúa, representante
de la Red de Personas Mayores del Ecuador; y Verónica
Manrique, subdirectora de Áreas Verdes del Municipio de
Guayaquil, seleccionaron a los 10 finalistas, divididos en 2
categorías: Fotografías a blanco y negro, y fotografías a
color.

En el acto presidido por la presidenta del CCPIDG,
Luzmila Nicolalde, los ganadores fueron premiados con:
Tablets del Municipio de Guayaquil, 2 becas valoradas en
$300 cada una del Tecnológico LEXA, productos REAL de
NIRSA, órdenes para consumir en los locales de Mercado
del Río, audífonos y relojes de CASIO ECUADOR, 2 becas
para estudiar italiano hasta nivel A1 valoradas en
aproximadamente $500 cada una de la Sociedad Dante
Alighieri, y mochilas con agendas de la Terminal Terrestre
de Guayaquil

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), a través de
este concurso busca incentivar una conciencia de responsabilidad para proteger y conservar
nuestra gran riqueza natural por el bienestar de todas las generaciones.
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CATEGORÍA BLANCO Y NEGRO

CATEGORÍA A COLOR
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Como parte del Plan de Acciones del Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi
futuro…por una adolescencia responsable”, el Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), en convenio con Misión Alianza Noruega, realizó charlas de
prevención del embarazo a temprana edad, dirigida a adolescentes hombres y mujeres de
sectores como: Bastión Popular (3 octubre), Coop. San Francisco 2 (3 octubre), y Cisne 2 (14
octubre).

Durante la jornada impartida por la Psic. Mariela Boloña, los asistentes vieron el cortometraje "Tú
decides ser como Ana, o cambiar de papel”, a través del cual reflexionaron sobre la
importancia de prevenir embarazos a temprana edad para evitar nacimientos de niños con
discapacidad; además de tener proyectos de vida que les permita alcanzar y cumplir todos sus
sueños y metas.

Adolescentes participaron en talleres y concurso de carteles sobre
prevención del embarazo precoz

Adicionalmente, los adolescentes promovieron con carteles creativos mensajes sobre el
impacto del embarazo a temprana edad, y estrategias para prevenirlo.

Los mejores trabajos fueron premiados gracias a la Municipalidad de Guayaquil, CARE
Ecuador, y Plastiuniversal Carioca.

BASTIÓN POPULAR – CENTRO ZUMAR (3 de octubre)

COOP. SAN FRANCISCO 2 (3 de octubre)

CISNE 2 (14 de octubre)
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Estudiantes fueron sensibilizados sobre prevención
del acoso escolar

Continuando con nuestra campaña “Es momento
de prevenir”, dictamos charlas preventivas sobre el
acoso escolar en las unidades educativas “Amarilis
Fuentes Alcívar” y “Gloria Gorelik”

Los estudiantes compartieron sus experiencias sobre
situaciones que han vivido en el ámbito educativo y
aprendieron sobre la importancia de respetar a sus
compañeros. Si son testigos de algún caso de
violencia, se les recordó que no deben quedarse
callados y ayudar siempre a la víctima.

Guayaquil, 4 de octubre del 2022.- Presidenta del CCPIDG,
Luzmila Nicolalde, atendió visita de La Red de Incidencia
"Promotoras de los Derechos de la Mujer", quienes dieron a
conocer el informe de los resultados de encuestas realizadas
por la Fundación Paz y Esperanza, en conjunto con Misión
Alianza Ecuador, sobre la situación de la violencia a la mujer
en los sectores del noroeste de Guayaquil.

Fundación Paz y Esperanza presentó informe sobre 
violencia a la mujer

Concurso de carteles
Los estudiantes plasmaron por medio de dibujos sus perspectivas y visiones que tienen respecto
al acoso y la violencia escolar. Nuestra meta es promover la participación de los
adolescentes, empoderarlos y darles un papel protagonista en la resolución pacífica de los
conflictos.

U.E AMARILIS FUENTES ALCÍVAR (4 de octubre)

U.E  GLORIA GORELIK (5 de octubre)
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51 mujeres culminaron con éxito sus capacitaciones en
belleza y enfermería del programa “Renovate Mujer”

Taller sobre créditos bancarios a personas con discapacidad

Guayaquil, 11 de octubre del 2022.- En el salón de la ciudad del Municipio de Guayaquil, se
desarrolló el evento de clausura de la segunda edición del programa social "Renóvate Mujer",
impulsado por la Fundación Renova Ecuador con el aval del CCPIDG.

Guayaquil, 4 de octubre del 2022.- En el auditorio
del CCPIDG, se realizó el Taller "Créditos - Somos
Productivos" de Ban Ecuador, organizado por el
Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad
de Guayaquil.

Guayaquil, 12 de octubre del 2022.- Ab. Judith Gálvez,
secretaria ejecutiva del CCPIDG, asistió al Lanzamiento de la
Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2021 - 2025,
promovida por el Consejo Nacional para la Igualdad de
Género y la Fundación Mujer & Mujer, en el marco de la
conmemoración del Día de las Rebeldías Lésbicas.

A través de las agendas nacionales se emiten los lineamientos
para la elaboración e implementación de políticas públicas
con enfoques de igualdad que deben ser considerados en los
instrumentos de planificación nacional, sectorial y local.

Las 51 mujeres becarias cumplieron con 75 horas de
capacitaciones en el área de belleza y auxiliar de
enfermería; obteniendo conocimientos sobre: tipos
de vendajes, preparación de equipos y lencerías
quirúrgicas, maquillaje, manicure y pedicure,
pigmentación de cejas y colocación de extensión
de pestañas.

Con estos espacios de educación y capacitación se busca brindar oportunidades de
reinserción y empoderamiento a mujeres que han sido víctimas de violencia física, verbal o
psicológica.

Lanzamiento de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género
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Reunión de la Mesa de Protección de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia de Guayaquil

Guayaquil, 13 de octubre del 2022.- Bajo el liderazgo del CCPIDG, se desarrolló la III reunión de
la Mesa de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, que tiene como objetivo
establecer acuerdos y compromisos con los diferentes actores del Sistema Local, para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes.

Ciudadanía recibió taller sobre educación financiera familiar

Guayaquil, 19 y 26 de octubre del 2022.- En el auditorio
del CCPIDG, se desarrolló por dos días el taller sobre
"Educación financiera familiar, liderado por la
Fundación Ecuador con el aval de CRSIFE. En la
actividad participaron miembros de los Consejos
Consultivos de Titulares de Derechos de Guayaquil,
líderes barriales y público en general.

A la cita asistieron representantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de
Guayaquil, Defensoría Pública del Ecuador, DINAPEN, Secretaría de Derechos Humanos, MIES,
Ministerio de Educación, Dirección Municipal de Inclusión Social, Unidad Municipal de Salud
Emocional, HIAS Ecuador, Misión Alianza Ecuador, Aldeas Infantiles SOS Ecuador, Fundación
Manuela Cañizares, y miembros del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de
Guayaquil.

Adultos mayores y personas con discapacidad fueron capacitadas 
sobre nuevas tecnologías

Durante el mes de octubre, personas adultas mayores y personas con discapacidad fueron
capacitadas sobre el uso de las nuevas tecnologías, dispositivos inteligentes, aplicaciones y
redes sociales.

Esta iniciativa es parte del proyecto "Mano Amiga", impulsado por el Consejo Consultivo de
Personas Adultas Mayores de Guayaquil. Las charlas se realizaron los lunes y viernes en el
auditorio del CCPIDG.
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Con títeres promovemos el respeto y empatía en los niños y niñas

¡Nos preocupamos por el bienestar y la salud mental de 
nuestros trabajadores!

Guayaquil, 20 de octubre del 2022.- Funcionarios del
CCPIDG y de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos de Guayaquil recibieron taller sobre manejo de
las emociones en el ámbito laboral, dictado por el Psic.
Jorge Luis Escobar, director de la Unidad Municipal de
Salud Emocional.

Guayaquil, 21, 24 y 25 de octubre del 2022.- Con
hermosas canciones, narraciones y títeres, los niños y
niñas de Mapasingue Este, La Chala y de la Isla Trinitaria,
presenciaron la obra "Bajo el mismo cielo azul", que tiene
como objetivo fomentar la inclusión hacia las personas
con discapacidad.

A través de esta campaña impulsada por el CCPIDG con
el apoyo de Misión Alianza Ecuador, se promueve el
respeto a la identidad, a la imagen de cada persona y
de sus semejantes para mejorar la convivencia en sus
comunidades

El mensaje llegó a los niños, niñas, y padres de familias por medio de la micro historia del cuento
de Luna, Lunita, Lunera, el Sr. Sol y el Sr. Gallo; y las canciones acerca de los derechos y del
cuidado del medio ambiente. La jornada hizo reflexionar a los niños, niñas y adolescentes sobre
las verdaderas amistades, la igualdad y la unión entre todos.
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Se articulan acciones para proteger y restituir derechos de niños, 
niñas y adolescentes

Guayaquil, 26 de octubre del 2022.- Autoridades del
Consejo Cantonal (CCPIDG) y de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos de Guayaquil (JCPIDG) se
reunieron con representantes de la Dirección Municipal de
la Mujer y de la Asociación Humboldt Ecuador para
articular acciones enmarcadas en la protección y
restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se
les dio a conocer los procedimientos administrativos de la
JCPIDG para el otorgamiento de medidas de protección.

Participamos en graduación de jóvenes becarios de la FLOM
Guayaquil, 26 de octubre del 2022.- Por delegación
de la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, la
secretaria ejecutiva, Judith Gálvez, asistió a la
graduación de aproximadamente 100 jóvenes
becarios del Programa Liderazgo y Voluntariado de
la Fundación Leonidas Ortega Moreira (FLOM).

Estos jóvenes fueron beneficiados con una beca del
voluntariado y de estudios gracias al apoyo y
confianza de importantes instituciones educativas de
la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 25 de octubre del 2022.- Ab. Judith Gálvez,
secretaria ejecutiva del CCPIDG, y el Ec. Xavier Arboleda, jefe
de la Unidad de Gestión Técnica, participaron en taller sobre
"Políticas Públicas para grupos de atención prioritaria",
organizado por Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

La capacitación se realizó con el objetivo de generar vínculos
que apoyen la construcción colectiva de políticas públicas en
favor de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
por pérdida del cuidado parental, y víctimas de violencia,
abuso o negligencia.

Participamos en taller sobre políticas públicas
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Participamos en la feria “Tú también eres Guayaquil”
Guayaquil, 27 de octubre del 2022.- En el Parque de Sauces 9, participamos en la Feria "Tú
también eres Guayaquil", organizada por el Departamento de Movilidad Humana de la
Dirección de Vinculación con la Comunidad del Municipio de Guayaquil.

En nuestro stand, dimos a conocer a la ciudadanía las acciones que desarrollamos a favor de
los diferentes grupos de atención prioritaria, entre ellos, las personas que se encuentran en
situación de movilidad humana.

Durante el evento, se atendió a personas de diferentes nacionalidades.

Adolescentes presentaron manifiesto sobre el cumplimiento 
de sus derechos

Guayaquil, 27 de octubre del 2022.- En el auditorio del CCPIDG, se realizó el evento de
presentación del "Manifiesto sobre el cumplimiento de sus derechos", protagonizado por los
adolescentes de las comunidades de acogida y movilidad humana del Proyecto "Aprender
y estar protegidas" de Plan Internacional.

A este evento se dio cita nuestra secretaria ejecutiva, Judith Gálvez, y delegados de la
Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y DINAPEN.



Más de 30.000 guayaquileños participaron en sesión solemne 
presidida por la alcaldesa Cynthia Viteri

La cita fue en la Plaza San Francisco, conocida
también como Plaza Rocafuerte. Cientos de
guayaquileños se congregaron para participar, con
fervor cívico, en la sesión solemne por los 202 años de
Independencia de Guayaquil.

Más de 30.000 personas se apostaron en los
alrededores del escenario en el que la alcaldesa
Cynthia Viteri, desarrolló su discurso alusivo a la
festividad y su pública rendición de cuentas.

En el acto recordó que el aumento de tributos
impulsado por el Gobierno y el alza del precio del
petróleo ha generado un incremento en los ingresos
del Estado.

Por ello demandó “tal como lo dice la ley, que en el
mismo porcentaje, esos recursos vayan a servir
directamente a los ecuatorianos a través de las
alcaldías y prefecturas del país. Nuestro marco legal
consagra un simple mecanismo: cuando los ingresos
del estado aumentan, también lo deben hacer las
rentas que reciben los distintos gobiernos locales. Por
ello, por derecho, se debe realizar una reliquidación
de las asignaciones de 2021 y 2022 a los gobiernos
seccionales del país”.

Un “colchón social” para enfrentar la pobreza y prevenir el delito
Viteri dijo que estos recursos servirían para generar más obras y servicios, como los que lleva
adelante el Municipio de Guayaquil. En esa línea, la alcaldesa mencionó el “colchón social”
creado por su administración para enfrentar la pandemia y la pobreza, pero también para
prevenir el delito.

La alcaldesa mencionó el programa Educando en el Camino que ha evitado la deserción
escolar a alrededor de 30.000 niños de las zonas más pobres de la ciudad, la entrega de 6.000
becas escolares de amparo para menores de edad huérfanos, la distribución de un millón de
kits de alimentos para combatir la desnutrición, la creación del Hospital General Municipal
Bicentenario, entre otras acciones.

Viteri también citó la entrega de 14.000 becas de educación superior y la Casa Rosada, que
atiende a personas de escasos recursos.

(FUENTE: Municipio de Guayaquil - 9 de octubre del 2022)




