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PÁGINA 1

Con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y promover estilos de vida saludables, el

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) presentó, en 2

jornadas, la obra de teatro “Celebra tu vida, cumple tus sueños” dirigida a los estudiantes de la

Unidad Educativa Domingo Savio y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

(UCSG).

Unidad Educativa Domingo Savio (2 de agosto)

La obra narraba situaciones cotidianas que viven los adolescentes y jóvenes en el ámbito

familiar, y educativo, donde por una mala decisión se les truncaron sus sueños y lo perdieron

todo, incluso la vida.

Terminada la puesta en escena, se realizó un foro con la participación de la Dra. Pamela

Chávez, especialista del Programa Municipal "PREVER", quien motivó a los estudiantes a una

profunda reflexión sobre el cuidado de su propia salud y la importancia de decir NO a las

drogas.

La obra fue realizada por el grupo de teatro “Ellos", y es

parte de un convenio entre el CCPIDG, Misión Alianza

Noruega y el Vicerrectorado de Vinculación de la

UCSG.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (10 de agosto)



PÁGINA 2

¡Promovemos el respeto y fomentamos una cultura de paz 

en los centros educativos!

Como parte de la campaña "Es momento de prevenir" impulsada por el CCPIDG, se realizaron

charlas sobre prevención del acoso escolar en la Academia Naval Almirante Illingworth (ANAI),

dirigidas por la Psic. Mariela Boloña, quien les brindó a los estudiantes información y

herramientas para detectar, identificar, atender y acabar con esta problemática que pone en

peligro el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Sección Femenino (3 de agosto)

Sección Masculino (19 de agosto)

Posteriormente, los alumnos representaron, a través de dibujos, situaciones de violencia entre

pares y promovieron el mensaje de "NO AL BULLYING". Se realizó una selección de los mejores

carteles, y los grandes artistas recibieron una tablet del Municipio de Guayaquil y kits

promocionales de la Fundación Terminal Terrestre.

Es importante potenciar en el alumnado relaciones de amistad basadas en: respeto mutuo,

empatía y asertividad.



PÁGINA 3

¡El mejor regalo que le podemos dar a un niño, es un LIBRO! 

Junto a la presidenta del CCPIDG, Luzmila

Nicolalde, visitamos el Comité Promejoras en

Cerecita y 2 sectores de la parroquia rural

Tenguel, para hacer la entrega de libros que

fueron colocados en pequeñas bibliotecas

comunitarias, realizadas por los habitantes. De

esta manera, buscamos fomentar la lectura

como un método de sano crecimiento y

desarrollo.

Los niños y niñas también recibieron kits con libros escolares del programa municipal educativo 
"Más Libros

Comité Pro Mejoras – Cerecita (2 de agosto)

Parroquia Rural Tenguel (4 de agosto)



PÁGINA 4

Guayaquil, 4 de agosto del 2022.- Habitantes de la parroquia rural Tenguel recibieron charla

informativa sobre atención y prevención de la violencia contra las mujeres. En esta jornada

conocieron los pasos que deben seguir y a qué instituciones deben acudir para proteger a las

mujeres en todo su ciclo de vida (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores).

Guayaquil, 5 de agosto del 2022.- Como parte

del Programa “Educación Libre de Violencia

Sexual basada en género”, liderado por CARE

Ecuador, participamos junto a otros

representantes de instituciones públicas y

organizaciones de la sociedad civil en un taller

de diagnóstico sobre protección y servicios

sociales, capacidades locales, herramientas,

acciones y protocolos existentes en el cantón

Guayaquil, para prevenir y atender la violencia

basada en género y promover los derechos

sexuales y derechos reproductivos de niños, niñas y adolescentes, especialmente de población

migrante y refugiada.

En este espacio, la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, dio a conocer los proyectos de

políticas públicas y rutas de protección de derechos implementadas en Guayaquil a favor de

los diferentes grupos de atención prioritaria. La charla se realizó en el auditorio del CCPIDG.

Guayaquil, 8 de agosto del 2022.- Presidenta del

CCPIDG, Luzmila Nicolalde, y la secretaria ejecutiva,

Judith Gálvez, se reunieron con el Dr. Efraín del Pozo,

delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, con

el fin de intercambiar estrategias e información sobre

el fortalecimiento de la Junta Cantonal de

Protección Integral de Derechos de Guayaquil

(JCPIDG).



PÁGINA 5

Guayaquil, 8 de agosto del 2022.- En el auditorio del CCPIDG, realizamos la segunda mesa de

trabajo interinstitucional de resolución de casos, que tiene como objetivo analizar los

procedimientos de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la

Mujer.

En la cita participaron representantes de la Fiscalía, DEVIF Zona 8, Unidad de Salud

Emocional Municipal, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Aldeas Infantiles, Plan

Internacional, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Junta Cantonal de

Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

Guayaquil, 9 de agosto del 2022.- Instituciones públicas y

organizaciones de la sociedad civil participaron en Mesa

de Protección de Derechos, liderada por el CCPIDG, con

el fin de identificar nudos críticos en el Sistema Cantonal

y coordinar acciones interinstitucionales que permitan

una verdadera protección integral de la niñez y

adolescencia.

Entre los temas tratados, se acordó compartir información de los servicios que brinda cada

institución y conformar un equipo de respuesta y actuación inmediata ante casos de

vulneración de derechos.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Defensoría Pública, Ministerio de

Inclusión Económica y Social, DINAPEN, Consejo de la Judicatura, Unidad de Salud Emocional

Municipal, Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, Consejo Nacional

para la Igualdad Intergeneracional, Fundación Mentes Brillantes, Aldeas Infantiles SOS, HIAS,

CARE y Plan Internacional.



PÁGINA 6

Guayaquil, 9 de agosto del 2022.- Miembros del Consejo Consultivo de Personas Adultas

Mayores de Guayaquil participaron en charla sobre beneficios tributarios dictada por la Ec. Ana

Vanessa Rivas, presidenta de JCI Guayaquil.

Así mismo, los funcionarios del Departamento de Resoluciones de la Dirección Financiera del

Municipio de Guayaquil brindaron información sobre temas relacionados a la Ley Orgánica de

las Personas Adultas Mayores, y la aplicación y devolución de exoneración de los impuestos

municipales, en beneficio de este grupo de atención prioritaria.

Guayaquil, 10 de agosto del 2022.- En rueda de

prensa, el Consejo Cantonal de Protección

Integral de Derechos de Guayaquil firmó

convenio de cooperación interinstitucional con

la Cámara Junior de Guayaquil, con el fin de

aunar esfuerzos, capacidades, y recursos

humanos y técnicos para la realización de

proyectos y programas que contribuyan al

fortalecimiento de los derechos y garantías de

los grupos de atención prioritaria.

Se plantea ejecutar en conjunto acciones de empoderamiento, liderazgo y emprendimiento

femenino, inclusión de personas con discapacidad y concientización sobre el cuidado del

medio ambiente, a través de la participación juvenil.

Guayaquil, 11 y 25 de agosto del 2022.- Durante el mes de

agosto se realizaron reuniones con el equipo técnico del

programa municipal “Amiga, ya no estás sola”, para

socializar procedimientos y establecer acuerdos para el

otorgamiento de botones de auxilio, como una medida de

protección inmediata dictada por la Junta Cantonal de

Protección de Derechos de Guayaquil a mujeres víctimas de

violencia o que sus vidas están en riesgo.



PÁGINA 7

Guayaquil, 11 de agosto del 2022.- En el evento por el II

aniversario de la Unidad de Salud Emocional Municipal

(USEM), el Consejo Cantonal de Protección Integral de

Derechos de Guayaquil y nuestra presidenta recibieron

un reconocimiento por el mérito y aporte en la

promoción de la salud mental y emocional en la ciudad

de Guayaquil.

Guayaquil, 11, 18 y 25 de agosto del 2022.- Como parte de una alianza interinstitucional entre el

CCPIDG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizamos

jornadas de socialización de la Ruta Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia ante el

maltrato, en el sector de La Chala, Coop. Juan Montalvo y Coop. Jacobo Bucaram.

A la ciudadanía se le explicó los pasos que deben seguir para solicitar medidas de

protección ante situaciones de maltrato o negligencia infantil; y se les recordó el papel y la

responsabilidad primordial que tienen las familias para proporcionar a los niños, niñas y

adolescentes experiencias básicas que necesitan para ser felices, crecer y desarrollarse de

forma adecuada.

Sector La Chala (11 de agosto)

Coop. Juan Montalvo (18 de agosto)

Coop. Jacobo Bucaram (25 de agosto)



PÁGINA 8

Guayaquil, 18 de agosto del 2022.- Jefe de la

Unidad de Gestión Técnica del CCPIDG, Xavier

Arboleda, participó en Mesa Provincial de Movilidad

Humana convocada por COOPI (Cooperazione

Internazionale), donde se revisaron procedimientos

administrativos de los Consejos Cantonales de

Protección de Derechos, relacionados a la

población en situación de movilidad humana.

En la reunión también se conversó sobre el proceso

de regularización y censo migratorio que realizará el

Gobierno Nacional.

Guayaquil, 19 de agosto del 2022.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó como

invitada especial en la Video/conferencia “Creando un mundo de oportunidades”, organizada

por Children International Guayaquil.

En este espacio, la Ab. Judith Gálvez, secretaria ejecutiva del CCPIDG, expuso sobre "La

discriminación por edad y los efectos perjudiciales a la sociedad". La charla fue dirigida a los

voluntarios de AFLATEEN, programa de educación social, y financiera para jóvenes.

Guayaquil, 25 de agosto del 2022.- Autoridades del

CCPIDG se reunieron con Javier Gutiérrez, director

de Misión Alianza Noruega en Ecuador, para tratar

algunos temas relacionados a las próximas

acciones que se desarrollarán en conjunto para

proteger los derechos de los grupos de atención

prioritaria en Guayaquil, especialmente

adolescentes y personas con discapacidad.

Estas estrategias son parte de un convenio de

cooperación interinstitucional.



PÁGINA 9

Guayaquil, 25 de agosto del 2022.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en el

evento de inauguración de la muestra pictórica ¡Míralas, mírate! - Vidas en resistencia, iniciativa

del programa "Prevención de Violencia contra las Mujeres" (PreViMujer/Giz) de la campaña

"Mujeres sin violencia: ¡Así gana Ecuador!"

La obra del artista Enriquestuardo muestra 18 retratos de mujeres que reflejan la memoria

histórica y testimonios actuales; y nos invita a tomar conciencia sobre la discriminación y la

violencia. La exposición se realizará hasta el 26 de septiembre en el Pasaje Arosemena de

Guayaquil.

Previo a esta actividad, se desarrolló en el Salón de las Banderas del municipio, una reunión con

Christiane Danne, directora residente de GIZ Ecuador, donde también también estuvieron

presentes representantes principales de la Dirección de la Mujer, de la Dirección de Gestión y

Promoción Cultural, y del Departamento de Movilidad Humana Municipal.

Guayaquil, 26 de agosto del 2022.- En el auditorio del

CCPIDG, se desarrolló la inauguración del Programa

"Renóvate Mujer", impulsado por la Fundación Renova.

El CCPIDG apoya este programa social que

beneficiará a más de 50 mujeres a través de

capacitaciones gratuitas en belleza, enfermería,

técnicas de venta, marketing, manejo de redes

sociales, asesoría jurídica y psicología.

Esta gran iniciativa tendrá una duración de un mes, y busca brindar herramientas de

empoderamiento y autoestima a las mujeres.



PÁGINA 10

Guayaquil, 26 de agosto del 2022.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en la

jornada artística “Por una niñez libre de violencia”, desarrollada por Aldeas Infantiles SOS

Ecuador, que busca hacer un llamado a la conciencia social y comprometer a las personas y

autoridades a garantizar una niñez plena, feliz y libre de violencia en Ecuador. La actividad se

desarrolló en el Hemiciclo de la Rotonda del Malecón 2000.

Esta campaña incluyó la toma simbólica de edificios y monumentos emblemáticos de

Guayaquil con un pañuelo rosa, para hacer un llamado a la conciencia social de proteger y

brindar entornos seguros a los niños y niñas.

Guayaquil, 27 de agosto del 2022.- Con un stand

informativo y lúdico, participamos en la Feria

Integral Distrital realizada por el Municipio de

Guayaquil, en el sector de la 29 y El Oro. Brindamos

información a la ciudadanía sobre las rutas y

protocolos que se deben seguir para proteger los

derechos de los niños, niñas y adolescentes que

sufren maltrato, y de las mujeres víctimas de

violencia. Además, realizamos una actividad lúdica

de promoción de derechos para los niños.



PÁGINA 11

Guayaquil, 27 de agosto del 2022.- Con la destacada participación de Patricia Chichande,

vicepresidente internacional de JCI Guayaquil y la consultora Gisella Jiménez, las 125 becarias

del Programa "Empoderamiento Femenino" recibieron charlas con los temas "Vence tus miedos"

e "Inteligencia Emocional".

En los próximos módulos aprenderán sobre habilidades para el éxito, liderazgo, neuromarketing y

técnicas de ventas. En un evento de clausura, el CCPIDG junto a JCI entregarán a todas las

becarias un certificado por 9 horas de capacitación en "Liderazgo y Empoderamiento

Femenino".

Guayaquil, 30 de agosto del 2022.- En modalidad virtual y

presencial, los miembros del Consejo Consultivo de

Personas con Discapacidad de Guayaquil, eligieron a su

nuevo coordinador y subcoordinador, los cuales

ejercerán acciones durante 6 meses según el reglamento

de este órgano de participación ciudadana.



“A los medios de comunicación se exige la no 

discriminación y el respeto a los derechos humanos"

PÁGINA 12

En virtud de las atribuciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil

(CCPIDG), de proteger, vigilar, defender y exigir el cumplimiento de derechos de los grupos de atención

prioritaria y, ante determinada información u opinión que se difunde en algunos medios de

comunicación (televisión, radio, prensa escrita y digital), donde se denigra la condición de las mujeres y

se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, previstos en la Constitución, en la Ley

Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en el Código de la Niñez y

Adolescencia, y demás normativas e instrumentos internacionales de derechos humanos, y que pueden

derivar en situaciones que constituyen una incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la

violencia, al cometimiento de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, al abuso sexual,

odio, discriminación y de cualquier otra naturaleza; el Consejo Cantonal de Protección Integral

de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) EXIGE a los medios de comunicación:

1.- Generar contenidos que respeten y garanticen los derechos reconocidos a las niñas, niños,

adolescentes, a las mujeres en toda su etapa de vida y a los grupos de atención prioritaria.

2.- Cumplir con el compromiso social del medio para que los comentarios, el lenguaje de sus

conductores/periodistas y la emisión de imágenes, fomenten el respeto a la dignidad humana,

fortalezcan los valores, la armonía ciudadana, y el sano desarrollo comunitario.

3.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. (Art. 12 - Declaración Universal de los Derechos

Humanos de las Naciones Unidas)

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) estará vigilante y

activará los mecanismos que sean necesarios para la aplicación de medidas legales, administrativas y de

otra índole, en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos.

Guayaquil, 15 de agosto del 2022

En el marco de la exigibilidad y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, principios y estándares

para la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria, el Consejo Cantonal de Protección

Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIG), a vísperas de una próxima contienda electoral EXIGE al

Consejo Nacional Electoral (CNE) conforme a sus competencias: organizar, dirigir, vigilar y garantizar que
los partidos políticos y sus candidatos en sus campañas y publicidades electorales, precautelen,

garanticen y salvaguarden los derechos y la integridad de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y de

todos los sujetos de derechos, a fin de que las imágenes, pronunciamientos y debates que sean

difundidos no vulneren los derechos humanos y se evite la discriminación, racismo, sexismo, intolerancia

religiosa y/o política.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) estará vigilante y

activará los mecanismos que sean necesarios para la aplicación de medidas legales, administrativas y de

otra índole, en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos.

Guayaquil, 10 de agosto del 2022

"Exigimos valores éticos y respeto a los derechos humanos 

en la próxima contienda electoral"



La alcaldesa Cynthia Viteri, acompañada de

concejales, directores, autoridades, docentes,

estudiantes y padres de familia, realizó la entrega de

la escuela Matilde Márquez de la Plata, la

decimoquinta unidad educativa fiscal remodelada

por el Municipio de Guayaquil.

“Cada uno de los 22 docentes que están en este

plantel tendrá una tablet para que de esa manera

puedan dar clases a sus niños cuando las clases a

veces se suspenden”, dijo Viteri.

La remodelación de la escuela Matilde Márquez de la Plata, ubicada en la 11 y calle D en

Cristo del Consuelo, tuvo una inversión de USD 125.360,47. Generó 24 empleos y benefició a 703

estudiantes.

Dentro de los trabajos realizados está una cubierta metálica tipo galpón, se construyó una

cancha, se colocó cerámica en el piso de aulas, pintura en fachada interna y externa, entre

otras obras sanitarias y eléctricas, mencionó el director de Infraestructura Comunitaria, David

Nurnberg.

La DASE dotó de equipamiento tecnológico al laboratorio de cómputo de la escuela con 20

laptops, además de 703 mochilas inteligentes y una pantalla táctil.

Posteriormente la alcaldesa Viteri realizó una visita al recién remodelado Colegio Rita

Lecumberri, para brindar un saludo a sus más de 2.000 estudiantes y verificar los trabajos

realizados en la institución educativa con 116 años de vida institucional. (22 de agosto del 2022)

Una segunda enmienda al acuerdo con el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) fue autorizada por el Concejo Municipal de

Guayaquil, en su sesión ordinaria presidida por la

alcaldesa Cynthia Viteri, para la adquisición de

600.000 kits de alimentos y material educativo

dirigidos a niños hasta los cinco años y mujeres

embarazadas con diagnóstico de desnutrición en

los lugares vulnerables de la ciudad.

Mediante esta enmienda se viabiliza la entrega de fondos por USD 10’719.935,60 que servirán

únicamente para el proceso de adquisición y posterior distribución de los kits, así como de

proveer de insumos informativos destinados a promover prácticas alimentarias saludables entre

los hogares vulnerables beneficiarios. (25 de agosto del 2022)



La alcaldesa Cynthia Viteri participó en la clausura del

proyecto Escuelas del Liderazgo, que se desarrolló en las

instalaciones de ÉPICO. Entre otras habilidades, 665 niñas y

jóvenes de entre 7 y 17 años recibieron capacitación y

preparación para detectar situaciones de vulnerabilidad y

violencia y comunicación asertiva.

“Ustedes tienen todo este grupo maravilloso de chicas que

han decidido cambiar sus vidas para bien, han decidido

que no van a volver a quedarse calladas, que han decidido levantar su mano cada vez que

haya una pregunta y que no se van esconder y que no van a dudar de sí mismas, han decidido

ser honestas con ustedes mismas, han decidido seguir sus sueños y no el sueño de otros”, les dijo

la Alcaldesa. (7 de agosto del 2022)

Acompañada de los directores de Infraestructura

Comunitaria, de la Empresa Pública de Desarrollo Acción

Social y Educación (DASE), Salud y concejales, la alcaldesa

Cynthia Viteri visitó el terreno donde se edificará el Centro

Municipal de Desintoxicación de Varones, en el Guasmo Sur.

“Ya tenemos 3 proyectos en funcionamiento: el Centro de

Desintoxicación de Mujeres en Bastión Popular, el mixto en el

Hospital Bicentenario y el tercero en la Clínica de Posorja y

este cuarto en el Distrito 1, en el Guasmo Sur, el Centro de

Desintoxicación solo de Varones que lo vamos empezar en

este mismo año. Hasta el momento hemos dado 195.000

atenciones en materia de desintoxicación”, destacó Viteri.

El centro tendrá una capacidad de 40 camas, terapias de

28 días de desintoxicación. Se prevé 32.000 atenciones al

año aproximadamente. Además, el centro contará con un

área de patología dual, para la desintoxicación y para

atender la salud mental. (2 de agosto del 2022)

FUENTE: Municipio de Guayaquil




