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La noche del 14 de noviembre, varios edificios, monumentos y lugares íconos de Guayaquil se

iluminaron de color azul como símbolo de unión al Día Mundial de la Diabetes, fecha declarada

como una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de

las personas, y la importancia de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta

enfermedad.

El tema de este año 2022 es “Educación para proteger el mañana”. La Organización

Panamericana de la Salud hace un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a una

educación en diabetes de calidad tanto para el equipo de salud como para las personas que

viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general.

Los lugares iluminados de azul en Guayaquil fueron:

• Palacio Municipal

• Hemiciclo La Rotonda

• Torre Morisca

• El Faro

• Iglesia La Merced

• Fuente Guayas y Quil

• Fuente Monumental

• Monumento Sagrado Corazón de Jesús

• Puente El Velero

• Columna de los próceres
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Guayaquil, 18 de noviembre del 2022.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de

Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con la Defensoría del Pueblo del Ecuador

(DPE), CARE Ecuador y la Unidad Especializada Amiga Ya No Estás Sola (AYNES), desarrollaron

de manera virtual el Encuentro de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia, espacio

en el que participaron aproximadamente 220 representantes de Juntas y Consejos Cantonales,

servidores públicos, y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, que forman parte del

Sistema de Protección de Derechos.

Como ponentes se contó con la participación de:

• Alba Jalón, directora nacional subrogante del Mecanismo para la Prevención de la

Violencia contra la Mujer y basada en Género de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Con

el tema: “Competencia de la DPE en el marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la desaparición involuntaria de las mujeres en

razón de la violencia de género”.

• Yolly Pinillo, fiscal especializada de la Unidad de Violencia de Género. Con el tema

“Competencias institucionales, situación actual: datos de la violencia de género y femicidios

a nivel nacional y provincial, identificación de nudos críticos y propuestas”.

Esta actividad se la realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer (25 de noviembre), y el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), que

aboga por la prevención y eliminación de la violencia.

https://www.facebook.com/CareEcuadorOrg?__cft__[0]=AZVegQuMZxMdYsHV9UjfPaL8xsNzVkB3HEc0xQGq1TSiPc03jyMyD8rvoTWfse8ecp1siXQQMmgh2cWIk5B48uSnXyRgvunyUCHspmSawUtnfmFs-jRJvCUJRLWzF675xEWNwkrjzSJw3fkOLIkb8A97ZJTh9MLAnXjOvTTRC78X9pqaMAgdSBVuLDbioqYeI8s&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/amigayanoestassola.gye?__cft__[0]=AZVegQuMZxMdYsHV9UjfPaL8xsNzVkB3HEc0xQGq1TSiPc03jyMyD8rvoTWfse8ecp1siXQQMmgh2cWIk5B48uSnXyRgvunyUCHspmSawUtnfmFs-jRJvCUJRLWzF675xEWNwkrjzSJw3fkOLIkb8A97ZJTh9MLAnXjOvTTRC78X9pqaMAgdSBVuLDbioqYeI8s&__tn__=-]K-R
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Guayaquil, 2 de noviembre del 2022.- Autoridades del CCPIDG participaron en evento virtual

de socialización del reglamento y hoja de ruta para la conformación de los Consejos

Consultivos Nacionales de Niñas y Niños y Adolescentes 2023, realizado por el Consejo

Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Guayaquil, 7 de noviembre del 2022.- Presidenta del

CCPIDG, Luzmila Nicolalde, se reunió vía zoom con

representantes de la Corporación Kimirina, para coordinar

próximas actividades relacionadas a la prevención del

embarazo en adolescentes.

Guayaquil, 14 de noviembre del 2022.- Autoridades del CCPIDG recibieron la visita de la Ab.
Mónica Gavilánes, directora nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de los

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Defensoría del Pueblo, quien presentó la

propuesta trabajada en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre el

Protocolo de Atención de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos para los casos de

maltrato a personas adultas mayores
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Guayaquil, 15 de noviembre del 2022.- Bajo el liderazgo del CCPIDG, se realizó la cuarta

reunión de la mesa interinstitucional, para analizar procedimientos de atención y protección

establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador.

En esta cita se coordinó y se estableció una agenda de acciones y actividades en beneficio de

los niños, niñas y adolescentes, entre las cuales se destacó la realización de una feria de

protección de derechos.

También se delinearon directrices para la correcta implementación de la Ruta Integral de

Protección a la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato de Guayaquil

La mesa está conformada por representantes de instituciones públicas y organizaciones de la

sociedad civil.

Quito, 15 de noviembre del 2022.- Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, viajó a la ciudad

de Quito para participar en el evento de presentación del Proyecto “Acceso a los derechos

sexuales y reproductivos para los adolescentes”, organizado por la Corporación Kimirina, con el

auspicio de la Embajada de Francia,

En su intervención, dio a conocer todas las acciones que se han implementado en el CCPIDG

desde el año 2018 como parte del Proyecto de Política Pública “Yo participo por mi futuro…por

una adolescencia responsable”. Además, expuso sobre la importancia de la participación de

organizaciones de la sociedad civil, en la cooperación y el asocio con el Gobierno.
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Guayaquil, 16 de noviembre del 2022.- En el auditorio

del CCPIDG, la organización Plan Internacional realizó

la presentación del Proyecto “Aprender y estar

protegidos”, cuyo objetivo es mejorar el acceso de las

adolescentes al ejercicio pleno de sus derechos a la

educación, y protección contra la violencia sexual y

violencia de género.

En este espacio se realizó una firma de acta de entrega del proyecto, con la presencia de

Héctor Hurtado, gerente de Plan Internacional Oficina Guayas - Los Ríos, la Ab. Judith Gálvez,

secretaría ejecutiva del CCPIDG, las y los líderes de Mecanismos Comunitarios de Protección

(MCP).

Guayaquil, 21 de noviembre del 2022.- Personal del CCPIDG y JPCIDG participó en la Feria

Integral Distrital, organizada por el Municipio de Guayaquil, en las canchas deportivas

Washington Zambrano de la Ciudadela Martha de Roldós.

Junto a otras direcciones y unidades del cabildo, se entregó información a la ciudadanía sobre 

las acciones y competencias que impulsamos a favor de los grupos de atención prioritaria.
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Guayaquil, 23 de noviembre del 2022.- En rueda de prensa, se realizó la presentación de la

campaña "Dibujemos Sonrisas", impulsada entre el CCPIDG y Fasinarm, con el gran apoyo de la

Fundación Terminal Terrestre, Norlop y Pinturas Unidas. La iniciativa consiste en un ciclo de

conferencias, presentación de la obra de teatro “Vuela” protagonizada por los estudiantes del

Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE) de Fasinarm, y un mural artístico, donde se

plasmarán los rostros de 2 jóvenes con Síndrome de Down. El fin de esta campaña es sensibilizar

y concienciar a la ciudadanía sobre la inclusión de las personas con discapacidad.

En diciembre, se realizará la inauguración y develizamiento del mural, que será realizado por el

artista Marco Martínez, y estará ubicado en el segundo piso del Centro Comercial Terminal

Terrestre.

Guayaquil, 25 de noviembre del 2022.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de

la Violencia contra la Mujer, el CCPIDG participó en la Feria Informativa "Dile No a la

Violencia", organizada por el Consejo de la Judicatura.



Guayaquil, 30 de noviembre del 2022.- En representación del CCPIDG, la presidenta de la

entidad, Luzmila Nicolalde, firmó el "Manifiesto por el fortalecimiento de los mecanismos de

coordinación interinstitucionales en violencia basada en género, con enfoque de Derechos

Humanos y movilidad humana", desarrollado por el Grupo de Trabajo para Refugiados y

Migrantes (GTRM).

De esta manera, el CCPIDG renovó su compromiso de continuar implementando, con todos los

organismos, acciones para prevenir la violencia.

PÁGINA 7

Guayaquil, 29 de noviembre.- El CCPDIG desarrolló la IV Mesa de Análisis de la "Ley Orgánica

para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer", que tiene como finalidad

coordinar acciones y protocolos con las instituciones que forman parte del Sistema Local de

Protección Integral de Derechos.

En este encuentro participaron entidades como Amiga Ya No Estás Sola (AYNES), Secretaría de

Derechos Humanos, Unidad Nacional de Investigación contra la Violencia de Género o

miembros del Núcleo Familiar (UNIVIF), Unidad de Salud Emocional (USEM), Defensoría Pública

del Ecuador, Plan Internacional, Junta Cantonal de Derechos y Fundación Paz y Esperanza.
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La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, reconoce a los

niños, niñas y adolescentes como un grupo de atención prioritaria y, por lo tanto,

tienen derecho a una protección especial y reforzada. Así mismo, el Código de la

Niñez y Adolescencia en su artículo 50, obliga al Estado ecuatoriano a pensar en

la integridad personal de la niñez y adolescencia, mismos que bajo ninguna

circunstancia podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.

En tal sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de

Guayaquil:

• RECHAZA los hechos violentos que se han registrado en nuestra ciudad en
contra de niños, niñas y adolescentes; así como el ocurrido el día de hoy en el

noroeste de Guayaquil, donde dos niñas fueron asesinadas, situación que

alarma y conmociona a toda la ciudadanía.

• SE REQUIERE que en cumplimiento al principio del Interés Superior de niñas, niños
y adolescentes y con la finalidad de salvaguardar, proteger y garantizar sus

derechos, el Presidente de la República, el Ministerio del Interior, la Judicatura, y

la Fiscalía, en el marco de sus competencias, tomen acciones efectivas para

combatir la violencia e inseguridad que pone en riesgo la integridad personal,

física, psicológica y sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes.

• CONMINAMOS y EXIGIMOS al Gobierno y a los ministerios competentes a estar
vigilantes para que las acciones dirigidas a brindar seguridad ciudadana se

enmarquen en el enfoque de protección y garantía de la integridad y la vida

de los niños, niñas y adolescentes.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en

cumplimiento de sus funciones, estará vigilante para que se apliquen medidas

legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para proteger los

derechos de todos los grupos de atención prioritaria en el cantón Guayaquil.

Guayaquil, 25 de noviembre del 2022





“Me siento muy a gusto con esta pista atlética que la alcaldesa Cynthia Viteri ha realizado aquí

en Posorja para nosotros los atletas de aquí ya tenemos donde entrenar”, dijo David Montaño,

Atleta de Posorja. (27 de noviembre 2022)

La alcaldesa Cynthia Viteri recorrió el Centro

Deportivo y Pista Atlética de Posorja, obra que

cuenta con un área de 4.150 m2, con una

inversión de USD 593.094,20 y cuya

construcción generó 45 empleos. La obra

beneficiará a alrededor de 5.000 personas de

la zona y sectores aledaños.

El Centro Deportivo y Pista Atlética de Posorja

cuenta además con dos gradas y una banca

techadas, baños, vestidores, cuarto de

máquinas, instalaciones hidrosanitarias e

instalaciones eléctricas.

Los presentes recibieron 200 tablets, de un total de 115.000 que se entregan a los alumnos

como parte de la nueva convocatoria del programa Generación Digital.

“Cada administración nuestra va mejorando los programas. Antes se entregaban tablets a

todos los bachilleres; desde el año pasado, empezamos a darle una tablet a cada alumno,

porque el objetivo es que todos tengan acceso a una tablet en todos los colegios”, señaló la

alcaldesa Cynthia Viteri.

Esta alcaldía, además, decidió invertir sus recursos en becas de carreras tecnológicas y

licenciaturas en los mejores centros tecnológicos y universidades de la ciudad. “Estas carreras

son gratuitas, pagadas por el municipio para ustedes. Jamás dejen de aspirar y de tener

grandes sueños, cuenten con nosotros, crean en la Alcaldía de la gente”, concluyó Viteri.

(17 de noviembre 2022)

En el marco del Día Internacional del

Estudiante, se realizó una jornada educativa

con múltiples actividades, para promover la

misión de la Alcaldía y la Empresa Pública

Desarrollo Acción Social y Educación (DASE),

que, a través de sus programas, impulsa la

innovación educativa en el cantón.

A esta actividad acudieron estudiantes de

unidades educativas fiscales y fiscomisionales

de primero, décimo y noveno año.




