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III ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS 
Y JUNTAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Análisis de la Ley Orgánica de Personas 
Adultas Mayores y su reglamento (Página 1)

Charla y concurso
de carteles sobre

prevención del 
embarazo en
adolescentes
(Página 6)

Fomenta  en tu hijas e hijos la toma de decisiones basada 
en el autocuidado, la información científica, y la construcción 

de un proyecto de vida”

Concurso de Fotografía “Amor por la naturaleza… enseñanza
de mis abuelos”
Adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años participan en concurso
de fotografía. (Página 2) 
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PÁGINA 1

Guayaquil, 30 de septiembre del 2022.- Representantes de aproximadamente 13 provincias del
Ecuador participaron en el III Encuentro Nacional de Consejos y Juntas Cantonales de
Protección de Derechos, donde se analizó "La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y
su reglamento". El evento fue liderado por el CCPIDG en coordinación con la Defensoría del
Pueblo y CARE Ecuador. Se desarrolló el viernes 30 de septiembre en el auditorio de la Facultad
de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

"Es muy necesario que las personas adultas mayores sean
atendidas como la ley indica; y esto sólo se puede lograr con un
trabajo coordinado de las instituciones que somos parte del
Sistema de Protección de Derechos. Para el CCPIDG es grato
contribuir con ese objetivo", fueron las palabras de la presidenta
del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, en su discurso de apertura.

En la mañana se realizaron charlas magistrales con la participación del Dr. Iván Villarreal,
secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; Ab. Mónica
Gavilánez, directora nacional del Mecanismo de Promocio ́n y Proteccio ́n de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores de la Defensoría del Pueblo; Dra. Katia Murrieta Wong, doctora en
jurispudencia y ciencias sociales; y de la Soc. Irene Gutiérrez, analista senior de la Unidad de
Discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo distribuídas en 4 ejes: Prevención, Atención,
Seguimiento de Casos y Restitución de Derechos, donde cada integrante dio a conocer sus
experiencias y realidades cantonales al momento de disponer medidas de protección a favor
de personas adultas mayores.

III ENCUENTRO NACIONAL
DE CONSEJOS Y JUNTAS CANTONALES

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
“LEY ORGÁNICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”

Todos los criterios y propuestas recogidas en
este encuentro se plasmarán en un documento
que será enviado a los diferentes municipios del
país.



PÁGINA 2

Los abuelos son un pilar fundamental en la vida y educación de los nietos. Una buena
relación emocional, la transmisión de valores familiares y ecológicos, influirá en el entorno o
ecosistema de los niños y su futuro como adultos responsables por un mejor planeta para todos.

En este contexto, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
(CCPIDG) organiza el Concurso de Fotografía “Amor por la naturaleza…enseñanza de mis
abuelos” dirigido a adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años que habitan en Guayaquil, con el fin
de capturar en una foto la importancia de cuidar el medio ambiente, mediante la conexión y
estrecha relación con los abuelos, fomentando el vínculo familiar.

CCPIDG participó en Feria de Mediación y Servicios de Justicia

Guayaquil, 2 de septiembre 2022.- Invitados por el
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
del Consejo de la Judicatura, participamos en la “Feria
de Mediación y Servicios de Justicia por una Cultura de
Paz“ desarrollada en la explanada del Complejo
Judicial Guayaquil Norte.

En este espacio se socialización las acciones que se
realizan desde el CCPIDG en beneficio de los grupos de
atención prioritaria: niñas, niños, mujeres y personas
adultas mayores.

Previo a la entrega de fotografías, todos los inscritos recibieron un taller sobre “Sensibilidad y
Percepción - Bases para realizar la captura”, dictado por Roxana Vizcaíno, docente del
Tecnológico LEXA.

En el mes de octubre se conocerán los ganadores de las 2 categorías participantes: blanco y
negro, y a color, quienes recibirán premios donados por la Municipalidad de Guayaquil,
Sociedad Dante Alighieri, Tecnológico LEXA, NIRSA, Casio Ecuador, Terminal Terrestre y Mercado
del Río.

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



PÁGINA 3

En el marco de generar alianzas y desarrollar mecanismos de coordinación a favor de los
derechos de los diferentes grupos de atención prioritaria, el Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) brinda su aval institucional al proyecto “Renóvate
Mujer”, de la Fundación Renova que busca dar herramientas laborales a mujeres víctimas de
violencia, para que tengan nuevos ingresos económicos y una mejor calidad de vida.

Esta acción beneficia a aproximadamente 60 mujeres de 18 a 36 años, a través de charlas y
capacitaciones en técnicas de belleza y enfermería. Por su parte, el CCPIDG, en el mes de
septiembre, les socializó la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el
Maltrato, y la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia; además se les dio asesoría
legal y psicológica.

La clausura del proyecto se realizará el martes 11 de octubre en el Salón de la Ciudad del
Municipio de Guayaquil.

Mujeres reciben capacitaciones en belleza y enfermería,
además de asesoría legal y psicológica

50 mujeres se graduaron en el Programa “Empoderamiento y 
liderazgo femenino”

Guayaquil, 13 de septiembre del 2022.- Neuromarketing,
inteligencia emocional, liderazgo, emprendimiento y
técnicas de ventas fueron algunas de las clases que
recibieron, a través de 3 módulos, 50 mujeres líderes de
Guayaquil inscritas en el Programa "Mujeres que inspiran -
Empoderamiento Femenino", liderado por JCI Guayaquil en
alianza con el CCPIDG

La entrega de los certificados se realizó en el Salón de la
Ciudad del Municipio de Guayaquil, con la presencia de la
presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, y representantes
principales de JCI Guayaquil



PÁGINA 4

Ciudadanos de Bastión Popular son capacitados en 
protección Infantil

Guayaquil, 5 y 20 de septiembre del 2022.- Junto a la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde,
llevamos la campaña “Lee, piensa y crece”, a los niños y niñas del Centro Comunitario "Niños
del futuro", en Bastión Popular; y a la Cooperativa Valle del Cerro Azul en Monte Sinaí. En esta
jornada cultural, se entregaron libros que fueron colocados en una minibiblioteca comunitaria.

Los niños y niñas también recibieron kits estudiantiles del programa municipal "Más Libros" de la
EP-DASE.

Campaña de lectura se realizó en Monte Sinaí y Bastión Popular

Guayaquil, 6 de septiembre del 2022.- Por invitación
de la carrera de psicología de la Universidad
Politécnica Salesiana, personal técnico del CCPIDG
socializó la Ruta Integral de Protección a la Niñez y
Adolescencia ante el Maltrato, a la comunidad del
sector de Bastión Popular.

El objetivo de estas charlas es que todas las
personas sepan qué hacer y a donde acudir ante
casos de negligencia o maltrato infantil. Además, se
les explicó el significado de protección y la
diferencia entre delito y contravención.

Guayaquil, 9 de septiembre del 2022.-
Instituciones públicas y organizaciones de la
sociedad civil participaron en Mesa
Interinstitucional de Protección Integral de
Derechos de las Mujeres de Guayaquil, liderada
por el CCPIDG como un espacio de
coordinación, vinculación, y seguimiento de
procesos y mecanismos de los diferentes actores
del Sistema Local para garantizar el ejercicio y
cumplimiento de políticas públicas a favor de las
mujeres.

CCPIDG coordina acciones con el Sistema Local para garantizar 
la protección de las mujeres víctimas de violencia

Entre los temas tratados se definió elaborar un Plan de Acción Anual para la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas.



PÁGINA 5

CCPIDG activa mesa local de prevención del embarazo
en adolescentes

Presentes en Feria “Vínculos saludables en 
familias guayaquileñas”

Guayaquil, 14 de septiembre del 2022.- Con el
objetivo de conocer las acciones, planes o
proyectos de las instituciones y organismos que
forman parte del Plan de Acción del Proyecto de
Política Pública "Yo participo por mi futuro...por una
adolescencia responsable", el CCPIDG activó la.
Mesa Intersectorial de Prevención del Embarazo en
Adolescentes de Guayaquil

Entre los acuerdos, se estableció construir una guía
cantonal de programas, servicios y protocolos para
prevenir el embarazo a temprana edad.

Guayaquil, 10 de septiembre del 2022.- En el
marco del Día de la Prevención del Suicidio, el
CCPIDG participó en la Feria "Vínculos
saludables en familias guayaquileñas",
organizada por la Dirección de Salud y la
Unidad de Salud Emocional del Municipio de
Guayaquil, en el Malecón 2000.

En este espacio compartimos información sobre
la Ruta de Protección Integral a la Niñez y
Adolescenia ante el Maltrato.

CCPIDG socializó ruta locales de protección de derechos
en Feria Integral Municipal

Guayaquil, 24 de septiembre del 2022.- En el Complejo Deportivo "Ciudad de Dios" de Monte
Sinaí, el CCPIDG participó con un stand informativo en la Feria Integral Municipal, donde se dio
a conocer a la comunidad del sector sobre los pasos y la ruta que deben seguir para proteger
los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante el maltrato. Además, se realizó una
actividad lúdica de promoción de derechos y deberes, dirigida a los más pequeños.



PÁGINA 6

Niños y niñas aprenden sobre el respeto a las personas con 
discapacidad a través de teatro de títeres

Guayaquil, 27 de septiembre del 2022.- Con la puesta en
escena de la obra de teatro de títeres "Bajo nuestro
celeste cielo", los niños y niñas del sector de Sauces 3
aprendieron sobre la importancia de tratar a todas las
personas con respeto y empatía sin hacer distinción
alguna, promoviendo principalmente la inclusión de
quienes tienen algún tipo discapacidad.

En octubre, la obra será replicada en varios sectores de
Guayaquil, como parte del convenio que mantiene el
CCPIDG con Misión Alianza Noruega.

El teatro de títeres, por sus características, constituye en
todo el mundo un vehículo artístico privilegiado, y también
una herramienta pedagógica, social y de promoción de
derechos.

En 4 sectores se dictarán talleres de prevención del 
embarazo en adolescentes

Guayaquil, 29 de septiembre del 2022.- En el marco
del Día Mundial de Prevención del Embarazo No
Planificado en Adolescentes que se conmemora el
26 de septiembre en Latinoamerica, y 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, realizaron una
charla dirigida a adolescentes de Monte Sinaí,
quienes junto a la Psic. Mariela Boloña, conversaron
sobre los factores de riesgos internos y externos que
produce un embarazo en edades tempranas, debido
a que los adolescentes, tanto hombres como
mujeres, están aún en una etapa de desarrollo y
crecimiento.

Terminada la charla, junto a CARE Ecuador se realizó,
con los mismos adolescentes, un concurso de
carteles, con el fin de conocer cómo ellos ven la
problemática del embarazo a temprana edad y la
construcción de sus proyectos de vida. Los mejores
carteles fueron reconocidos con premios donados
por el Municipio de Guayaquil, CARE y Carioca.

Esta iniciativa será replicada en el mes de octubre en
la Coop. San Francisco, Bastión Popular (Centro
Polifuncional Zumar) y en el CAMI Cisne 2.




